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Muy buenos días familias de sala fucsia!! Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les 

traigo otro Juego muy divertido para compartir entre todos. Parece difícil pero es muy divertido y 

lo pueden hacer con lo que tengan en casa. 

Me contaron  la semana pasada que estuvieron jugando con dados, si no tienen dados les dejo un 

molde para que lo puedan hacer , pueden inventar su dado también. 

Para darle vida al  “Monstruo come tapitas” vamos a necesitar: 

  ○ Una botella de plástico de gaseosa 

  ○ Tapitas de colores 

  ○ Un dado 

  ○ Pintura o fibras lo que tengan en casa 

  ○ Papel blanco o diario 

  ○ Trincheta o tijera (ojo! Esto lo usan los grandes!!) 

Manos a la obra…  

Primero van a lavar la botella para que este bien limpia así no queda pegote. 

Van a hacer un corte en la botella a la altura de donde empieza la etiqueta, descartan el pico. 

Con pintura o fibras (dejen este paso a los niños) así  le dan color al monstruo dejan secar y al final 

le ponen todos los detalles que quieran pueden dibujar una boca y recortarla para meter por ahí 

las tapas , yo la corte pero la pueden dejar pintada nada mas . Lo que importa es que tenga una 

abertura fácil para embocar las tapitas. 

Con papel o cartón le pueden hacer el pelo  y lo pegan arriba o a los costados. 

 

 



Como se juega  

Por turnos empieza primero el que saca el número más grande en los dados. 

Tira el dado según el numero que le toco es la cantidad de tapitas que se come el monstruo. 

Gana el que junta mas tapitas. 

Si no tienen tapitas de diferentes colores   pueden ponerle arriba un circulo de papel pintado así 

hacen la cantidad de tapitas del color que necesiten. 

 

 

Les comparto diferentes modelos de dado para que puedan jugar con el que se familiaricen mejor. 

También agrego una imagen de como hice el mío así lo ven.   

A jugar!! Espero les haya gustado la propuesta. 

Mis cariños. 

 Seño Sole ♡ 
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