
  

Actividad: ¡MONOS LOCOS! 

OBJETIVOS 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes con material reciclado 

- Divertirse 

- Desarrollar la motricidad fina y la creatividad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Botella de agua (en este caso lo he hecho con una botella de 5L pero creo que 

debería quedar mejor con una de 1,5L) 

- Palitos de madera 

- Tapones de botellas 

- Acuarelas y pinceles 

- Cúter o tijeras 

- Barrena 

- OPCIÓN: crear una base de cartón y utilizar gomets para decorar. 

 



DESARROLLO 

¡Hola a tod@s! ¿qué tal vais? 

No me olvido de vosotros. Hoy os propongo un juego muy divertido que quizás, 

alguno de vosotros ya conoceréis. ¡Los monos locos! Os muestro una imagen del 

juego real para que os hagáis una idea. Volvemos a reciclar elementos cotidianos 

que todos podemos tener en casa. ¿LIST@S? 

 

 

 

 

PASO 1: lo primero que haremos será pintar la base de cartón y los palos de 

brocheta con ayuda de las acuarelas, en este ejemplo vamos a utilizar tres colores 

para pintar los palos: amarillo, naranja y azul. Haremos esto lo primero para que se 

vaya secando todo. (Aunque con esta pintura se seca todo muy rápido) 

PASO 2: Después, con ayuda del cúter daremos la forma deseada a la botella con 

el cúter y con la barrena le haremos los agujeros (puedes usar tijeras o pedir ayuda 

a un adulto) para introducir posteriormente los palos de brocheta. 

PASO 3: Para finalizar, decoraremos la botella a nuestro gusto, en mi caso lo he 

hecho con gomets y recomiendo muy mucho proteger los bordes que hemos 

cortado en la botella para evitar cortarnos. Como veis en la foto hemos usado 

gomets para protegerlos, pero podéis usar celo, whase tape, cintas de colores….  

¡Y ya podemos jugar! 



 

 

Así es como ha quedado nuestro juego, pero os pongo debajo más ejemplos para 

que observéis más formas de hacerlo. ¡Adelante! 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

El juego consiste en sacar palos de diferentes colores y que se caiga el menor 

número de monos al suelo, en este caso las tapas, el que más monos tenga será el 

“perdedor” del juego. El jugador de tu izquierda o derecha puede decir qué color 

debes sacar y otra opción es tirar un dado en el que te salga uno de los colores de 

los palos. ¡ 

¡A DIVERTIRSE! 


