¿A QUE NO ME PILLAS?
El primer jugador o jugadora tira el DADO PIN y se coloca
en el MUNDO PORTE sobre el número que le haya salido. El
segundo jugador o jugadora tira y hace lo mismo. A continuación, van tirando el dado de manera alterna y
avanzan tantos puestos como indique el número que les
haya salido en el dado. El objetivo del juego consiste en
atraparse. Cuando ambos jugadores coincidan en la
misma casilla chocan las palmas de las manos y se salen
del MUNDO PORTE para iniciar una nueva ronda.

TODO ESTO Y MÁS EN WWW.PUMKYPORTE.ES

Nuestros materiales, además de atractivos y coloridos, son seguros y resistentes y cumplen las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente. Lo mejor del pack Pumky Porte es que con un mismo material, tenemos
decenas de variantes para jugar en solitario o en compañía durante horas.
Para empezar a jugar, ofrecemos una relación de 20 juegos adaptados a diferentes momentos evolutivos con los que
fomentar la actividad física y la creatividad, pero a partir de ellos podréis inventar vuestros propios juegos para ampliar
la lista aún más.
Todas nuestras propuestas son educativas y contribuyen al desarrollo saludable de los niños y niñas, favoreciendo aspectos
tan importantes como la coordinación de los movimientos, la coordinación ojomano-pie, el equilibrio estático y dinámico, el
esquema corporal, la lateralidad, la inteligencia visoespacial, el lenguaje, la memoria, el pensamiento lógico-matemático, el
desarrollo sensorial o la autosuperación.
Junto a cada juego propuesto, se muestra un icono que simboliza aquellos aspectos principales que contribuye a desarrollar
esa actividad en los niños y niñas. De este modo, aunque trabajamos desde una perspectiva globalizadora, hay juegos que
favorecen especialmente unos aspectos u otros conforme a la siguiente clasificación:
Equilibrio y coordinación óculomanual y óculo-pédica

Percepción sensorial

Observación y memoria

Psicomotricidad gruesa
desarrollo motor

Lenguaje y estimulación
cognitiva
y

Pensamiento lógico matemático e inteligencia
visoespacial

Igualmente, en algunos juegos se muestran diferentes grados de dificultad, con el objetivo de poder adaptar las actividades a la edad y a las capacidades de los niños y niñas. El nivel más fácil está indicado con el color verde, el nivel intermedio
con el color amarillo y el nivel más avanzado con el color morado.
PREPARACIÓN:
Para empezar, coloca el puzzle del MUNDO PORTE en el suelo en un lugar plano y espacioso y ten a mano el DADO PIN y la
PUMKY BALL. Se puede jugar tanto al aire libre como en el interior.
FINAL DEL JUEGO:
Nuestros materiales no están diseñados para competir. El objetivo es favorecer el juego en movimiento,
la actividad y la diversión en un ambiente cooperativo, por lo que los niños y niñas podrán jugar tantas
veces quieran y hacerlo hasta que se cansen sin que haya ganadores ni vencidos. La única propuesta que hacemos para
fomentar la autonomía y la creación de hábitos es que, una vez finalizado el juego, los niños y niñas se ocupen ellos mismos
de recoger el material y guardarlo para que esté listo para la próxima vez.

ARE YOU READY?

