Halloween

Jugando con imanix
IDEAS PARA ADHERIR CON UNA MIRADA
LÚDICA, ACTIVA Y SALUDABLE

Halloween
es una festividad de larga data y orígenes Celtas que, con
mucha influencia de la cultura moderna norteamericana,
en nuestro país, se ha transformado en sinónimo de una
instancia para disfrazarse personificando los más variados
personajes y divertirse en torno a la recolección de golosinas.

ESTE AÑO, LES INVITAMOS A ADHERIR A UNA TARDE
DE JUEGOS EN FAMILIA O CON AMIGOS.
Con estas 3 ideas de actividades
lúdicas, para los más pequeñitos
de la casa, la invitación es a
darle una vuelta activa, con
movimiento y sencillos juegos
de construcción y destreza, en
torno a las imágenes icónicas
de esta festividad.
Sólo necesitarán IMANIX
y muchas ganas de
divertirse en familia o
con amigos.

JUEGO 1

¡BUSCAR LAS FORMAS PERDIDAS!
Objetivo del juego: niñas y niños deberán encontrar las
figuras faltantes en 2 o más construcciones incompletas.
Necesitas: IMANIX variados.
Preparación: armar previamente las figuras con algunas
partes “faltantes”, para esconderla en algún lugar del jardín
o en la casa. Niños y niñas deberán observar las figuras y
comenzar una rápida y ágil búsqueda en torno a las “piezas
escondidas”. Para hacerlo aún más entretenido, pueden idear
pistas, recompensas y más.

¿Listos para comenzar la búsqueda?
3 – 2 – 1:

Calabaza, calabaza.
Se me enreda la lenguaza.
Calabaza, calabaza.
¡Busca, busca por tu casa!

JUEGO 2
¡DESAFíO ARMA Y SOSTENER EN
EQUILIBRIO EL SOMBRERO DE LA BRUJA!
Objetivo del juego: experimentar precisión y equilibrio
sosteniendo por el mayor tiempo posible el sombrero sobre
la cabeza. ¡Quien más tiempo dura es el ganador!
Necesitas: IMANIX (triángulos equiláteros e isósceles
alargados). Mira la imagen de referencia.
Preparación: tener las figuras disponibles para armar con
IMANIX el clásico sombrero de una bruja y sostenerlo sobre la
cabeza por el mayor tiempo posible.
pistas, recompensas y más.

Otra modalidad:
Con el sombrero en la cabeza, decir: La bruja Piruja es
una granuja,que embruja hasta a su amiga Maruja.
Si logras decirlo sin que caiga el sombrero, ¡has superado esta prueba!

JUEGO 3
¡El clásico juego de replicar!
Objetivo del juego: armar en 2D con IMANIX, dando vida a un
colorido murciélago.
Necesitas: IMANIX variados. Mira la imagen de referencia.
Preparación: tener las figuras disponibles para armar y la
imagen referencial a mano. Al terminar inventen un pequeño
verso, póngale nombre al murciélago y, por supuesto,
¡sáquenle la foto para el recuerdo de un Halloween con
IMANIX!

Un murciélago intrépido,
frenético y esquelético.
En las noches aleteaba, se acercaba
y, con sorpresa, te acechaba.

