
Creo que he perdido un calcetín...

¡Anda! ¡Mi calcetín!
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Reglas del juego

1. Necesitamos: tablero de juego, tarjetas de pictogramas, pinzas, fichas, dados y 
tendal o cesto de la ropa (depende de si jugamos a tender la ropa o a recoger la colada).

2. Posición: para hacer fisio con este juego, además de mover los brazos, primero debemos elegir la posición en la que vamos a hacer la colada. 
Siempre con la espalda bien recta. 
Puedes preguntar a tu fisio cual es mejor para ti. Podemos hacerlo: sentados, de pie o en el bipe.
También es importante pensar dónde y cómo colocamos el tendal o el cesto de la ropa
(para intensificar el trabajo de tronco, brazos, pinza…)

3. Colocaremos:
a. el tablero y un recipiente con las tarjetas de los pictogramas: en el centro de la mesa
b. el tendal/cesto depende: de frente en la mesa, hacia un lado, alejado de la mesa... en función de lo que queramos trabajar.

4. Cada jugador tendrá una ficha. Y entonces:
a. Tirará el dado y moverá su ficha.
b. Después debe coger la tarjeta que indica su casilla y colocarla en el tendal/cesto. Ganará 1 punto con cada prenda que coloque.

Ojo! Hay fichas que forman parejas (marcadas con el símbolo *). No podemos colgar esas prendas solas. Dejaremos la tarjeta en el centro.
Pero si, la pareja ya está en el centro, porque la dejó otro compañero, colocaremos las dos y ganaremos 2 puntos. 
Parejas: 

5. Quien llegue primero al final, colocará el picto de los dos calcetines y ganará 3 puntos.
El juego habrá terminado para todos. Y ganará quien haya conseguido más puntos.
¡Ánimo!... y cuidado con los calcetines, que luego nos pasa como en casa... siempre hay alguno desparejado  : )
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