4 a 5 años

Carpeta de crecimiento

TU NIÑA O NIÑO CONSTRUYE
Y COMPRENDE

Guerra de ALMOHADAS
¿PARA QUÉ?

MATERIAL

Con la guerra de almohadas, tu niña o niño
podrá desfogar la energía y las emociones que
tenga estancadas. La risa, el movimiento y el
contacto físico le ayudarán a integrar sus
hemisferios cerebrales y a lograr un estado
relajado de bienestar. El reto de lograr pegarte y
derribarte, le ayudará a sentirse fuerte y capaz
(autoestima). También practicará su destreza,
desarrollará fuerza y flexibilidad, y fortalecerá
su habilidad para moverse y equilibrarse.

• Almohadas que al
contacto se sientan
suaves y no lastimen
• Una zona segura, libre de
objetos que lastimen o
que se puedan romper
• Entusiasmo para jugar

¿CÓMO SE HACE?
1. Marca la zona en la que se va a jugar, puede ser con un listón, con cinta en el piso o
con obstáculos suaves
2. Comunica a tu niña o niño la zona en la que se va a jugar y las reglas, en particular las
que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, el golpe no puede ser en la cara o el
golpe tiene que ser debajo de la cintura, si se sale del área permitida pierde, los golpes
tienen que ser suaves (muestra un ejemplo de la fuerza que sí y la fuerza que no)
3. Cada jugador tiene una almohada para golpear al otro
• El juego puede ser libre (donde cada jugador pega cuando puede) o por turnos (pega un
jugador a la vez)
• El objetivo es el generar el reto de que tu niña o niño te atine, te derribe, tenga
contacto físico e incluso el poder
• Para finalizar el juego, pide que se recueste boca arriba, coloca la almohada sobre su
cuerpo y pon tu peso sobre ésta. Presionarle de ésta manera ayudará a que su cuerpo
se organice y no se quede demasiado activo por este gran juego lleno de adrenalina
TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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