
  

Actividad: Atrapasueños 

OBJETIVOS 

- Sed creativos 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Realizar manualidades diferentes  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Un cd 

- Lana de colores 

- Plumas o accesorios  

- Hilo de colores  

- Rotuladores permanentes 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una sesión más de nuestra ludoteca. En la 

sesión de hoy vamos a hacer una manualidad, pero de una forma bastante distinta. Para 

mi opinión, esta actividad aparte de ser divertida es una buena forma de pasar el tiempo 

y utilizar materiales que tengamos por casa.  

Y es que hoy vamos a hacer una atrapasueños con cds antiguos que tengamos por casa.  

Un atrapasueños o cazador de sueños es un objeto hecho a mano, cuya base es un aro 

fabricado tradicionalmente con madera de sauce, con una red cómo de araña en su 

interior y decorado con diversos objetos (comúnmente plumas).  

Según la creencia de distintos pueblos, su principal función consiste en filtrar los sueños 

de las personas, dejando pasar solo los sueños y visiones positivas; los sueños que no 

recuerdas son los que bajan lentamente por las plumas. Las pesadillas se quedan 

atrapadas en las cuentas que están en la red y a la mañana siguiente se queman con la 

luz del día para que no se cumplan. Generalmente se cuelgan al techo justo encima de 

tu cama, utilizando un hilo. 

Los atrapasueños son instrumentos de poder de la medicina chamánica, cuyo origen se 

remonta a las tribus indias americanas. Su aro, fabricado tradicionalmente por madera 

de sauce, representa la rueda de la vida, la malla o la red son los sueños, anhelos e 

ilusiones que tejemos en el Tiempo de los sueños, en el alma y en el movimiento que 

generamos con nuestras actividades cotidianas. 

También hay una leyenda sobre estos objetos que es bastante interesante:  

Cuenta la leyenda que había una mujer araña llamada Asibikaashi que cuidaba a la gente 

de la tierra. La mujer araña, velaba por toda criatura de nuestro mundo, inclinándose 

sobre las cunas y las camas de los niños mientras tejía una fina, delicada 



 y fuerte telaraña que era capaz de atrapar todo mal entre sus hilos y hacerlo 

desvanecer al alba. 

Cuando su pueblo se dispersó por América del Norte, le comenzó a resultar muy 

complicado cuidar a todos los niños, por lo que las madres y abuelas tuvieron que 

comenzar a tejer redes con propiedades mágicas que atrapan los malos sueños y las 

pesadillas, protegiendo así a sus niños. 

La antigua leyenda de los indios ojibwa sobre los atrapasueños habla de que los sueños 

pasan por la red filtrando y deslizando los buenos sueños a través de suaves plumas 

hasta que llegan a nosotros. Los malos sueños, sin embargo, son atrapados en el tejido 

y mueren con el primer haz de luz del día. 

Sin embargo, para el pueblo lakota de la tribu sioux del Norte de América, los 

atrapasueños funcionan de forma diferente. Es decir, las pesadillas pasan por la red 

mientras que los sueños quedan atrapados en los hilos y se deslizan por las plumas 

hasta la persona que está durmiendo. 

Por esta razón, vamos a crear nuestro propio atrapasueños para que nuestras pesadillas 

desaparezcan y solo tengamos buenos sueños. Ya veréis que es fácil y que solo son 

seguir una serie de pasos.  

1º: Vamos a coger un Cd que tengamos por casa y los vamos a decorar con rotuladores 

permanentes de la manera en la que vosotros queráis. Luego dejad secar unas horas.  

2º: Vamos a coger lana y vamos a ir tejiendo como una tela de araña entre la parte de 

fuera y la interior. No hay una ciencia exacta sobre como hacerlo, sino que lo podéis 

hacer como vosotros queráis. Al terminar y al iniciar haced nudos a la lana para que no 

se despegue.  

 



 

  

 

3º: Ahora que ya tenemos el esqueleto de nuestro atrapasueños, ahora vamos a 

decorarlos, podéis colgarle plumas, trenzas o accesorios con los que se hacen las 

pulseras por ejemplo.  

Y ya tendríamos nuestros atrapasueños para que se queden con los malos sueños y nos 

dejen seguir teniendo sueños positivos y bonitos. Os dejo algunos ejemplos para que 

los tengáis de referencia:  

 

Con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, que os haya gustado las leyendas de 

los atrapasueños y nos vemos en la siguiente sesión       


