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Un día, escondiendo una nota en el lugar de
trabajo de mi madre, en la que le expresaba,
lo bien que me hacía sentir ser una hija querida, me encontré un escrito que decía: “SCANHUE” seguido de una leyenda que dejaba ver
con letras resaltadas… ¡HIJA, CUANDO CREAS
EN ALGO LUCHA HASTA LOGRARLO; NO IMPORTA EL TIEMPO QUE ESTO TE LLEVE! “Ahora
SCANHUE es una realidad y llegará a todos los
rincones del mundo”
Enseguida me pregunté cuál sería el significa2

do de esa palabra. No lo sabía, lo único que
era cierto es que seguramente era la sorpresa
que mi madre me tenía reservada, entonces
empecé la tarea de averiguarlo, siendo la curiosidad mi mejor entretenimiento.
Primero busqué en un diccionario de esos grandes y pesados que guarda mi madre con tanto
cariño, pues siempre afirmaba, que el ampliar
nuestro vocabulario nos llevaría a entender
mejor lo que nos rodea, tener libertad, expresar
nuestros sentimientos y desarrollar al máximo la
capacidad de comunicarnos de una manera
rica y fluida.
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Cuando hablaba de palabras siempre decía
que lucháramos para que no quedara una
sola personita sobre la tierra que no pudiera
expresar sus necesidades y emociones a través
del lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones: fuera oral, escrito, gráfico, con apoyo
de mímica, gestual, con tablero de imágenes
interactivo o con señalamiento de dibujos en
pizarras por no tener otro medio para expresarse.
Bueno... ahora, después de este breviario,
quiero agregar, que fue de más, la búsqueda
que hice de la palabra ya que no apareció
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en ninguna de las hojas que iniciaban con (s)
pues a ninguna de ellas le seguía la (c). Entonces me fui a buscarlo a un diccionario de
inglés ya que era imposible que por sus primeras letras apareciera en uno de habla hispana.
Pero en fin... fue inútil porque no conseguí dar
con su significado. Me metí a internet y tampoco lo logré.
Entonces deduje que era un nombre ORIGINAL.
Transcurrido esto, recordé el día que mencionó el nombre por primera vez, hace casi 4 años
y me dijo lo emocionada que estaba porque
de ello se desprendería algo muy interesante.
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Seguramente esto es por lo que le preguntaba
la abuela, desde hace tiempo, con tanto afán.
Seguí buscando con cautela para no revolver los papeles de su archivo y vi -un tablero
de juego del mismo tamaño del empaque
de huevos transparente de 30 unidades que
dejaba ver 2 líneas de color de salida y una
central parece ser clave, ya que al quedar ahí,
quedaba uno con menos posibilidad de movimiento, dado que sólo se podia regersar a la
lénea de partida al momento de eliminar una
pieza del contrincante, además de observar
indicadores de posibles puentes en toda la
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orilla y esquinas, que me fascinó-. En uno de sus
costados tenía el logo de
donde
decía, “esta estrategia hará historia”.
Supuse que la raíz de SCANHUE podría estar relacionada con escanear y al venir de una palabra inglesa sería SCANNER, entendiendo por
esto, cuando capturas una imagen sin faltar
un solo espacio por ser analizado, de esquina
a esquina, de arriba a abajo, de lado a lado,
lo que da una mayor visión y si los movimientos
analizados que se tienen en el tablero los transferimos a nuestro actuar diario, podemos tener
un panorama más amplio con una perspectiva a corto y largo plazo, pasando de cubrir
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objetivos hasta llegar a nuestra meta final, disfrutando el camino recorrido mientras llega el
momento esperado.
Con esto se entiende claramente que para
triunfar se debe tener una mente abierta, buscando las diferentes formas para visualizarnos
donde queremos estar, ya que por más obstáculos que veamos, siempre habrá otro sendero
que nos lleve a donde queramos.
-Esto es algo que de ella aprendí y ahora lo
viene a plasmar de esta manera ( con un tablero de 30 espacios y canicas que podrán
despalzarse según intereses que la muevan.
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Me encantó estar de curiosa, en eso pensé:
-si corto la palabra dejando la raíz SCAN y le
agrego la terminación HUE por el empaque
de huevos utilizado…eso es, ¡lo logré!... queda
SCANHUE.
Imaginé a mi madre feliz por poder reutilizar
algo, recordando a mi abuelo que le enseño
desde pequeña a cuidar del medio ambiente diciendo, -no te esperes a que los demás lo
hagan, simplemente hazlo y siéntete feliz por
ello. Ella siempre había participado en acciones como éstas. Por eso seguramente buscaría
el apoyo de una empresa responsable como
impulsora de este original proyecto o reutiliza9

ría materiales para cuidar la atmósfera. Estaba
segura de que eso era otra de las cosas que la
tenían ilusionada. Siempre tuvo en mente crear
algo fantástico sabiendo que alguien se interesaría en él, llegando a los sectores más humildes al estar al alcance de todos y al plasmar el
logo de
entrarían más a la página
web y se enterarían de las innovadoras herramientas de estrategia de la misma línea y hasta donde se puede llegar, en la rehabilitación,
poniendo el corazón en la mano.
Con esto se confirma, que todo ser humano
debe trabajar por lograr la equidad entre las
personas poniendo cada uno en nuestra medi10

da un granito de arena o, como decía ella, no
conformarse con eso y poner siempre más.
Mientras observaba con detalle el tablero e
imaginaba la estrategia a seguir, tuve que dejar todo a un lado para contestar una llamada
telefónica que por cierto era número equivocado. Sólo escuché la voz de un pequeño que
decía: ¿Papá a qué hora vienes para estar
conmigo? ya me cansé de ver programas de
televisión y de los jueguitos con niveles en el
iPad, que solo logran enagenarme; entonces
le hice ver que su llamada era equivocada
y aproveché para decirle que pronto podría
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compartir con su padre una estrategia con
canicas donde GUARDIANES y CAUDILLOS buscan finalmente quedarse con la “REINA”. A
todo esto, el pequeño expresó con júbilo - ¡qué
padre! las canicas me encantan, pero no
imagino cómo se pueden convertir en lo que
me dices, a lo que respondí: sólo deja volar tu
imaginación y desplaza las canicas en líneas
verticales, horizontales, diagonales y mixtas según sea el caso, eliminando poco a poco con
movimientos calculados a tu contrincante y en
un final acecha a la “REINA“quien se llevará el
título por haberse desplazado con mayor cau12

tela, observando detalles mínimos que la lleven
a encontrar espacios de mayor posibilidad de
movimiento para no ser eliminada rapidamente y permanecer más tiempo en el tablero,
mientras otro u otros, quieren acecharla por ser
la mejor pieza. Uy! Y si lo logras, dejar bloqueado cualquiera de los espacios por donde pudiera desplazarse la emoción de la conquista
es aun mayor.
¡Qué bien! contestó, ya quiero jugarlo, en eso
lo interrumpí y le dije:
-Otro de los movimientos permitidos es crear

puentes en el tablero sin importar las cani-

cas que estén sobre la línea en juego, esto sólo
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se podrá hacer cuando el otro extremo esté
vacío y después de ello, saltar para comer o
hacer un movimiento según convenga. dando
la sensación de crear un pasadizo para no pasar por ensima de nadie y mucho menos llevartelos por el camino, mientras consigue uno lo
que quiere.
Sabes? hay una franja central dibujada de
los colores que caracterizan el logo de BOCHABLO en la que al llegar ahí una canica,
no podrá retroceder para desplazarse hacia
ninguna de las líneas anteriores, por estar dentro del espacio correspondiente a su color. Al
llegar en cualquiera de los casos a la esta línea
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central, sólo podrán moverse hacia la derecha
e izquierda o hacia adelante. Ahora bien, se
anula la consigna en caso de eliminar piezas,
ya que así sí podrás retroceder.
Como podrás ver en ciertos momentos tendrás
que hacer un alto ya que los desplazamientos
no serán tan libres, mientras en otros saltarás
hacia cualquier lado, siempre sobre su propio
eje, para adelante o para atrás, pasando de
un lugar a otro siguiendo las reglas del juego.
Aquí lo importante es saber jugar, teniendo en
mente que se conocen y aceptan las reglas a
seguir y que esto es como la vida o lo tomas o
lo dejas, pero con conocimiento de causa.
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-Eso no lo entiendo del todo, pero ya lo veré,
se oye muy interesante, porque -¿puedes quedar atrapado verdad? -En muchos de los casos
sí, ese es uno de los objetivos.
-¡Órale qué padre! ¿y… dura mucho? esto último lo dijo con voz apagada.
-No, chiquito, y lo mejor de todo es que lo podrás jugar con hermanos, amigos, tus padres y
hasta con tus abuelos, no tiene límite de edad;
es más, en muchas ocasiones verás cómo a
pesar de tu corta edad podrás ganarle a gente mayor, cantando victoria.
En eso escuché su voz otra vez animada exclamando ¡qué bien! porque aunque a mi papá
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siempre le gustaron las canicas desde chiquito,
ahora no tiene mucho tiempo para jugar con
nosotros.
Si es eso lo que te preocupa, olvídalo, ya que
él se verá sumergido en la estrategia a seguir
y los que los vean tan interesados analizando
movimientos, querrán retar al ganador. No excederá de un tiempo de 5 a 10 minutos, según
el nivel jugado y tu objetivo a alcanzar, jugando así... varias partidas.
Al oír esto el pequeño aplaudió tan fuerte que
logré escucharlo a través del auricular.
Seguramente te preguntas cómo es que sabía
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tanto de este reto si acababa de descubrirlo,
es porque así como él estaba picado en la plática yo seguía por mi parte buscando más información. Lo primero que vi después de contestar el teléfono inalámbrico fueron canicas
azules y blancas, colores que representan tranquilidad y equilibrio. También vi un librillo como
anexo en el que podía visualizar una serie de
esquemas increíbles con todos los detalles de
los movimientos permitidos. Mientras yo veía
esto, iba explicando al pequeño la logística.
Al verlo tan interesado, ahora era yo la que
preguntaba.
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-Se ve que esto te encanta ¿verdad?
A lo que él contestó:
-Obvio, me la pasaría súper bien pensando y
no sólo apretando botones en jueguitos. Muchas veces incluso me siento agotado, pero en
mi casa todos están en sus asuntos y sólo en
actividades que lleven poco tiempo, es cuando nos reunimos y nos disfrutamos.
¡Va! le dije, entonces estamos hablando de lo
mismo.
-Mira, estoy checando que lo pueden jugar
desde los 5 años, hasta la edad que quieras y
lo interesante que es aplicarlo a gente mayor,
porque aquí veo en una nota, que al jugarlo
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se activa la mente del que esté en juego, al
crear nuevas conexiones sinápticas. Diciendo
esto, hice una pausa preguntando el significado de sinapsis, al ver que no lo sabía, le expliqué de una manera sencilla para que le quedara claro.
- Es cuando hay mayor participación de tus
neuronas, creando una especie de cadena
entre ellas, lo que permite que haya mayor actividad cerebral. Actividades como esta ayuda
a todo el que lo juegue a estar más despierto e
interesarse más por lo que le rodea.
Cuando me di cuenta ya llevábamos conver20

sando una hora y ninguno de los 2 quería colgar pero ya era tiempo de que mamá llegara
porque regresaría a dar terapia a la 1 de la
tarde, si no mal recuerdo. Esto, se lo hice saber
al niño y le dije, -¡Es increíble lo que hace, da
la palabra a quién no la tiene sin importar la
edad que ellos tengan y da ejercicios de estrategia para entender el mundo escrito y actividades que ejerciten la mente.
Al tener que colgar tuve que decirle que anotara mi teléfono para dárselo a su padre.
Nos despedimos y escuché que mamá abría la
puerta, diciendo: ¡hija hoy es un gran día! ven21

go de INDAUTOR (Instituto Nacional de Dere®
chos del Autor) donde registré el SCANHUE
como obra literaria, a lo que respondí con mucha emoción: ¡lo sabía! Revisé tu cajón y descubrí todo tu material, ¡está padrísimo! y me le
colgué al cuello dándole un beso y felicitándola por el registro de esta herramienta didáctica
que mi curiosidad descubrió antes de que ella
me diera la sorpresa.
Al saber que me le había adelantado y entendido casi en su totalidad, se llenó de alegría y
me dijo, sí, hija, llevo años atrás de este proyecto y he logrado concluirlo.
Después de esto, con gusto me interrogó, para
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saber mi opinión, a lo que contesté con voz
fuerte ¡me encanta!
-¿Cómo ves si soy tu contrincante y buscamos
retadores?
-¡Va! me dijo con una gran sonrisa. En eso interrumpí preguntando el por qué era algo tan
diferente a las otras herramientas didácticas
e
registradas bajo el nombre de
inmediatamente me dijo que al crear el
EJERCITADOR LINGUAL®, lo hizo para facilitar
el encontrar los puntos de articulación y lograr
ver el modo de producción de los diferentes
sonidos del lenguaje, a lo que agregué:
- Sí, recuerdo como jugamos con él cuando
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era más pequeñita y logré una movilidad de
lengua tan padre, que todos se admiraban al
verme hablar tan claro y con tanta propiedad
a mis 3 años de edad.
Luego mencionó otro material que ideó,
ESCUCHA® (Sonido-Figura-Fondo) con el que
pasé grandes momentos atendiendo a sonidos sobrepuestos y bajo música clásica y en
un final decidía colorear la tarjeta elegida con
imágenes delineadas unas sobre de otras esperando terminar para sumergirlas en agua
y así borrarlas, cosa que me encantaba. Por
®
último nombró el auténtico Ortografic color
del cual se han desprendido una serie de ma24

teriales al respecto increíbles, a lo que mi madre agregó, lo bien que la hacía sentir haber
registrado esa herramienta didáctica también
como obra literaria, ya que de una manera
versátil se introduce al niño, o a quién lo explore, al mundo de las letras manejando a la vez,
los tres canales de aprendizaje (visual auditivo
y kinestésico)mediante una estrategia única
que logró sintetizar, para la corrección del lenguaje oral y escrito.
Enseguida a esto, hizo hincapié a SCANHUE y
dijo:
-Hija, contestando a tu pregunta, ahora tocaba un material que desarrollara la habilidad
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de programación de espacio-tiempo y al tener tres niveles, para jugarse desde pequeños,
ayude a madurar aspectos importantes en el
desarrollo, y así al enfrentarse con las letras se
les facilitara el proceso, entre muchas otras
cosas.
A eso, añadí, ¡más claro que el agua, no podía
quedar! tenía que ser mi mamá. Eso sí que lo
entiendo ya que gracias al tiempo que me dedicaste desde chiquita, la escuela no ha sido
difícil; es más me jacto de ser buena alumna y
recuerdo que desde chiquita las letras fueron
mi fascinación. En eso volvió a expresarme lo
mucho que me quiere a lo que yo contesté:
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Me gusta que veas por un mundo mejor, siempre te veo ocupada desarrollando uno y más
proyectos.
-¿Qué te parece si jugamos? Sí, pero espera,
me dijo mi madre, entendiste lo de cantar el
SCAN y lo del movimiento que realiza el CAUDILLO?
-¿Eh? le contesté.
-¡Va! te explico. Mira jugaremos sólo una vez
el nivel uno y el dos para ubicar movimientos,
pasando así al nivel tres, donde debes estar
alerta a cada movimiento que realices porque
aún estando calculando desplazamientos con
las canicas puedes caer en la trampa de tu
27

oponente.
-Ahora, en este nivel para eliminar más de 2
canicas en la misma jugada, tendrás que marcar con los dedos el número de eliminaciones,
es decir cantar SCAN, si no....
-¿Si no qué?
-Ya verás que pasa… frenaría tu jugada y hasta podría ser yo la que eliminara una de tus
canicas. -!Órale¡ En eso me preguntó, cómo se
mueve el CAUDILLO.
Le dije que ese se desplazaba de una manera
única y versátil a la que le había denominado... movimiento ARAÑA, enseguida noté en su
rostro una expresión de emoción y con gran
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satisfacción le expliqué que ese sólo lo podían
hacer las canicas chicas, intercalando movimientos de 2-1 o de 1-2 en líneas diferentes.
-¿O sea, formando ángulo en cualquier dirección?
- ¡Claro, le diste al clavo!
-Ok, acomodemos a nuestros GUARDIANES y CAUDILLOS. ¡No esperemos más! Y luego a retar con
los mayores. Al decir esto hizo una pausa:
-¿Y la REINA, dónde está?
-¡Ah! Algo muy importante que sepas es que
durante el desarrollo del juego todos fungirán
como GUARDIANES y CAUDILLOS según el tamaño de
la canica y de entre ellos surgirá la ”REINA“,
29

que será la pieza que tomará mayor valor, no
sólo por haber permanecido mayor tiempo en
el tablero, sino por no dejarse ver del todo, buscando espacios estratégicos y a la que finalmente perseguirán por su gran suspicacia.
- A ver si entendí, ¿mientras estará camuflajeada?
-Exacto, se esconderá de tal manera que sólo
podrá ser descubierta, al ser la última ya que
no queda canica de su color donde pudiera
esconderse.
-¡Qué bien!, no dejas de sorprenderme.
-¿Y puedo brincar 2 canicas grandes juntas del
color opuesto al mismo tiempo y comerlas?
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-¿Qué bueno que me preguntas eso, puedes
hacerlo pero sin derecho a comerlas, solo sería
para acercarte o comer inmediatamente una
o más de ellas.
-Última duda ¿y dónde se van dejando las
canicas que vamos eliminando para que no
anden rodando por la mesa o caigan al piso y
pudiera tomarla algún pequeñito que estuviera
a nuestro alrededor y se la llevara a la boca?
- Las canicas eliminadas las vas dejando en la
mano que no es de tu preferencia al tiempo
de moverlas entre tus dedos. La sensación es
de relajamiento total, además el sonido que
producen al soltarlas en los huecos del empa31

que de plástico te va a gustar.
-¡Totalmente convencida!
-Antes de empezar la partida, quiero agregar a
esto, que también lo ideé en tamaño mega. El
tablero es una lona impresa tal cual viene en el
original pero delineados los cuadros que representan los huecos o espacios. Esta se apoya
con pelotitas de plástico huecas azules y blancas en sus 2 tamaños.
-¡Qué bien!
-Sí, eso es para hacerlo si quieres en equipo y
puedan retar otros espectadores.
-Muy, muy, interesante. Y estoy segura que otro
de los objetivos de mamá con idear esta estra32

tegia fue unir familias mediante el juego.
Digamos… ¡sí a la familia!
- Sí, primero juego contigo, ¡que rete mi madrina que ama la estrategia y el análisis! además
de que le encanta realizar movimientos fríamente calculados”.
-¡Voy por ella.
-Ahora sí… ¡A MOVER LA CANICA!

33

Si quieres saber más, revisa el anexo SCANHUE®, donde podrás
ver con claridad la estrategia a seguir y los esquemas de los movimientos pemitidos.

Todos los derechos reservados ©
Esta obra,sus características gráficas y de contenido así como las
marcas relacionadas, son propiedad única y exclusiva de
Laura Elena Munguía Santa Anna.Se prohibe la reproducción total
o parcial sin la previa aprobación por escrito de la autora.
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Anexo SCANHUE

CONTENIDO:
-Un instructivo de juego.
- 6 canicas grandes de color obscuro y 6 en
color claro.
- 2 canicas chicas una de cada color.
- Un tablero donde se ven, además de las franjas de salida, los corchetes de los PUENTES y
la línea central, elementos que caracterizan el
juego.
- El empaque de plástico transparente de 30
unidades de HUEVO.
36

busca alimentar cuerpo y mente, con la herramienta didáctica denominada
®
SCANHUE .
Juego para público en general que cuenta
con tres niveles relacionados entre sí, que van
de los 5 años a la edad adulta, tomando en
cuenta las habilidades del jugador.
OBJETIVO:
Analizar jugadas en cualquier dirección para
eliminar piezas del contrincante hasta capturar
la última pieza en juego o encerrarla mediante
37
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Imagen 1

jugadas calculadas,
ganando en ambos
casos la partida.
La estrategia del juego
es única por la diversidad de movimientos
que se realizan en el
tablero.

Ahora bien, por ser un juego de análisis, canica que se toque será canica movida y canica
que se suelte tendrá que quedarse donde se
dejó. (imagen 1)
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INSTRUCCIONES:
Cortar y usar sólo la
parte del empaque de
huevo que muestra los
30 huecos y colocar
bajo él, el tablero.
Para iniciar el juego
colocar las canicas de
Imagen 2
forma horizontal, en el
color de la franja correspondiente.
6 obscuras en la franja indicada y las otras 6
sobre el claro. (imagen 2)
A partir del tercer nivel entra en juego la cani39

ca chica, en vez de la
canica grande de la
esquina derecha.(imagen
3)

Imagen 3

El jugador que haya
elegido las azules iniciará el juego, jugando
SIEMPRE una sola canica por turno (en juegos
subsecuentes, iniciará

el que haya ganado).
IMPORTANTE:
Para entender la logística del juego, en los esquemas, las flechas negras con números con40

?
1

2

1

Imagen 4

?

secutivos, indicarán la
dirección que pueden
tomar los movimientos
a realizar. Las canicas
coloreadas a la mitad
serán las que se sacarán del tablero y la canica con línea punteada será el lugar que irá
tomando el que esté

en juego.
Las flechas gruesas que ocupan todo el espacio en línea, muestran los movimientos largos
de lado a lado conocidos como los PUEN41

Imagen 5

TES.
Los signos de interrogación son alternativas a
seguir: los rojos son malas decisiones y los verdes son opciones que
convienen.
Una tache en rojo mostrará algo no permitido.
(imagen 4 y 18)

Durante el juego las canicas grandes fungirán
como los GUARDIANES, mientras las canicas
chica lo hará como el CAUDILLO, pieza clave
42

por la forma de moverse en el tablero. De
entre ellos surgirá la
“REINA” (imagen 7)
La “REINA” será la última canica a eliminar
sin importar su tamaño,
por ser la que cuidó
Imagen 6
más sus movimientos,
permaneciendo mayor tiempo en el tablero.
El contrincante se lleva la canica “REINA” hasta el final de dos formas: por comérsela con alguna de sus piezas o por encajonarla con mo43

?

1

?

1

vimientos calculados, al
bloquear cualquiera de
los espacios donde pudiera desplazarse. (imagen
5 y 6).

Todas las canicas se
cuidarán entre sí y se?
gún la ubicación donImagen 7
de se encuentren y
el espacio que ocupen con respecto a otras
canicas, harán sus desplazamientos.
1
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Imagen 8

CÓMO JUGAR SEGÚN
EL NIVEL ELEGIDO:
Primer Nivel: Jugar a
eliminar canicas grandes con movimientos
en línea vertical, horizontal y/o diagonal,
desplazándose sobre
su propio eje; ya sea
para avanzar y retroceder o para sacar piezas

del contrincante.
Se podrán eliminar más de 2 canicas en la misma jugada sin anunciarlo. (imagen 8)
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Gana el jugador que
?1 se quede con una o
más canicas en el tablero.
2
1
Segundo Nivel: Se juega
?
como el nivel anterior
sólo que ahora se usan
los PUENTES. (imagen 9)
Tercer Nivel: La estrateImagen 9
gia es como los anteriores, sólo que ahora al eliminar más de 1 canica
se deberá cantar el SCAN, que es cuando
después de analizar la jugada, se anuncia
antes de mover la canica que se hará más de
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una eliminación contínua, marcando el número de movimientos con
los dedos.
Ahora sí, en este nivel, se
considera la línea ROSA
y GRIS (ver uso más adelante), y
? también es donde en?
tran en juego las canicas
chicas. (imagen 10)
Imagen 10
Cuando le queda una sola canica a su oponente es decir la “REINA” y es eliminada, se
cantará SCANHUE. Éste tendrá mayor valor si
esta pieza es bloqueada en cualquiera de sus
3

2

1

1
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un punto

posibles salidas.(imagen
11-5 y 7)

CÓMO JUGAR:
Las canicas grandes
se desplazarán a cualquiera de los espacios
1
inmediatos según la línea y el lugar que ocuImagen 11
pen en el tablero.
Al encontrarse en las orillas o esquinas, (imagen 12)
las posibilidades de movimiento disminuyen, al
igual que si están sobre la línea central ROSA y
GRIS. Esta línea es estratégica, ya que al estar
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en ella sólo se podrá reorilla
troceder en el caso de
saltar para sacar una
o más canicas, nunca
para sólo moverse a
algún espacio inmediato. No retroceder es
no moverse en reversa,
esquina
o r i l l a esquina tomando en cuenta la
Imagen 12
dirección hacia la línea
de salida del propio color. (imagen 13)
Todo el tiempo, cada jugador analizará sus
jugadas y verá cuando le conviene avanzar,
el momento en que deba saltar una canica

orilla

orilla

esquina
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grande inmediata para
sacar una o varias, el
momento de sacar al

CAUDILLO y el momento

donde pueda hacer un
PUENTE para acercarse a la pieza que sacará del tablero. Entre
Imagen 13
más canicas le queden
al contrincante, será
más fácil que él mismo bloquee cualquier espacio donde el otro pudiera desplazar su última canica, dejándola sin salida.
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En el tercer nivel, deberán realizar tres mo1
vimiento cada uno de
los jugadores, antes de
2
hacer PUENTES. Estos
son desplazamientos
largos de extremo a
extremno y pueden ser:
en vertical en cualquieImagen 14
ra de sus 6 trayectos,
horizontal en sus 5 trayectos y diagonal en sus 4
trayectos. Al hacer PUENTES la canica pasa
por encima de la línea en la que se encuentra para saltar al espacio en la orilla o esquina
51

opuesta. (imagen 15). Enseguida a un PUENTE
podrá saltar con la misma pieza, una o más
canicas del contrincante y en cada uno sacar
en el momento la cani2
1
ca saltada. También si
se quiere, hará el pase
Imagen 15
largo y avanzará una
casilla en cualquier dirección permitida, colocándose en lugares estratégicos. NUNCA se
hará PUENTE sólo para quedar en el extremo
opuesto.(imagen 16).
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só

Como se dijo, al hacer
más de 2 saltos inmediatos, eliminando las
canicas a partir del tercer nivel se tendrá que
cantar el SCAN y esto
se hará marcando con
1
los dedos el número de
canicas que sacará del
Imagen 16
tablero.(imagen 17)
Al no ser así el contrincante podrá si le conviene, aprovechar la jugada que frenó o alejarse
para romper la secuencia de saltos.
Al saltar para comer no importa en que línea

t
en
pu
lo NO

e
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1

Imagen 17

se encuentren, podrán
retroceder o avanzar
por el tablero según la
decisión que se tome,
recordando que al hacer eliminaciones no se
toma en cuenta la línea
central ROSA Y GRIS.

(imagen 18)

Las canicas grandes
se podrán mover hasta en 8 diferentes direcciones en su oportunidad. Las canicas chicas
adquieren mayor poder por su diversidad de
movimientos en el tablero, éstas SIEMPRE se
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desplazarán en 2 movimientos continuos)uno
corto (de una casilla) y
uno largo(de dos casillas) o viceversa en di1
ferente dirección. Para
dejarlo más claro, si uno
de los movimientos fuera a la derecha o a la
Imagen 18
izquierda, el otro tendría
que ser hacia arriba o hacia abajo formando
un ángulo. Esto nos permite crear un sinnúmero de movimientos 2-1 o 1-2, según se decida
alternando movimientos en vertical, horizontal
2
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y o diagonal pero siempre el segundo en otra
dirección, logrando
llegar así a diferentes
lugares según le convenga.
(imagen 19)

A la canica chica, no
podrá estorbarle en su
Imagen 19
recorrido ninguna canica sea cuál sea el color, ya que no tendrá opción a saltar, pero sí, a
buscar las alternativas posibles. (imagen 20)
A la canica chica a diferencia de las otras,
56

Imagen 20

sólo la podrán sacar del
tablero al hacer un movimiento en diagonal
ocupando su lugar. O
bien, con pase a extremo PUENTE seguido
de un movimiento inclinado.
Ahora bien, si las 2 pequeñas se encuentran

se comerán con el movimiento de ARAÑA que
las caracteriza. Toda canica sin importar su tamaño, tiene el derecho de hacer PUENTES,
siempre y cuando el lugar del otro extremo
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esté desocupado. (imagen 21). Nunca se podrán
2
?
hacer dos PUENTES
1
seguidos.
?
Al pasar de extremo a
extremo al lugar vacío
creando PUENTES,
?
1
no importa el número
de canicas de color
Imagen 21
que estén sobre la línea
ya que no se podrán comer, el único objetivo
es pasar al otro lado.
(imagen 22)
Otro de los movimientos permitidos será saltar
1
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1

2
Imagen 22

sin opción a comer 2
canicas grandes del
color opuesto denominando a esto SALTO
DOBLE, enseguida comer alguna o algunas
canicas o bien, realizar
un movimiento sobre
su propio eje para quedar más cerca de su

siguiente objetivo. (imagen 23)
Al terminar el juego se tendrá que cantar
SCANHUE y contar 1 punto a favor si terminó
por simple eliminación o 2 puntos a favor si fue59

ron bloqueadas todas
las salidas de la canica
“REINA”.(imagen 24)
En caso de quedarle
2
a cada quien 1 canica grande se tomará
como empate, al ser
1
de diferente tamaño,
se podrán hacer 3 moImagen 23
vimientos más cada
quién y si no se logra eliminación alguna ganará el que se haya quedado con la canica
pequeña.
La canica“REINA” se la llevará quién la haya
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punto doble

Imagen 24

perseguido hasta conseguirlo.
Ahora a pensar...no
dejes que te eliminen o
encierren, sé tú el que
se lleve y conquiste a la
“REINA”.

Al interesado en la maquila con otros materiales siguiendo la misma línea de esta herramienta de análisis
®
registrada bajo el nombre de SCANHUE , se le pide
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su consideración, respetando el logo de
quien escribe la obra “ Tu visión desde la perspectiva
SCANHUE y del cual se desprende esta NUEVA HERRAMIENTA DIDÁCTICA. Se pide hacerlo de nuestro
conocimiento, exigiendo se otorguen los créditos correspondientes.
Con ello ayudarás a seguir desarrollando juegos para
todas las edades que permitan, incluso, desarrollar
paralelamente herramientas didácticas para personas
con dificultades en el lenguaje o en el aprendizaje y
que se continúe rehabilitando casos extraordinarios.

Material de la línea
Producto 100 % mexicano.
Seguián apareciendo otros materiales.
¡B Ú S C A L O S !
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®

Autora de la estrategia SCANHUE
LAURA E. MUNGUÍA SANTA ANNA.
Terapeuta de Lenguaje
Rehabilitación NIÑOS y ADULTOS.
Reutiliza para lograr un ambiente más limpio.
Queremos llegar a todos los rincones compartiendo la
filosofía “ cuerpo sano en mente sana”.

Registrado ante IMPI e INDAUTOR

como obra literaria.
Métete a la página para conocer más sobre
nosotros.
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El cuento se titula:
®
Tu visión desde la perspectiva SCANHUE
www.bochablo.com
info@bochablo.com
Estate pendiente, para saber dónde haremos CAMPEONATOS, entra a nuestras páginas.
NO se deje al alcance de niños menores de 4 años.
Al jugar con pequeños menores de 5 años, deberán
estar bajo la supervisión de un adulto, ya que este
juego contiene piezas pequeñas y pueden causar
asfixia.
No compres el juego si no viene el logo de
®

autor de SCANHUE .
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