
  

 
CONCURSO DE DISFRACES 

CASEROS ORIGINALES 

OBJETIVOS 

- DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

- DIVERTIRSE EN FAMILIA 

- ELABORAR UN DISFRAZ MANUALMENTE 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

Sólo necesitarás cualquier material que tengas por casa, no sólo para hacer    

manualidades. Valen utensilios de cocina, mantas, etc. Es decir; cualquier cosa que 

haya en tu casa y  por supuesto, MUCHA creatividad.  

 

 



V  

DESARROLLO 

 

Este juego es muy divertido. Cada miembro de la familia deberá seleccionar un 

emoticono de la gran variedad que hay en la aplicación de Whatsapp. Una vez 

elegido, debéis concretar un día para realizar el concurso.  

 

BASES DEL CONCURSO: 

- Cada uno os disfrazaréis, utilizando utensilios y materiales que haya en 

vuestra casa, del emoticono seleccionado.  

- Se votará el disfraz ganador en base a la originalidad y a lo elaborado que esté 

este. 

- Daremos 3 puntos al disfraz que más nos guste y que, a nuestro juicio, cumpla 

mejor los requisitos planteados anteriormente; 2 puntos al siguiente disfraz 

que nos guste y 1 al tercer disfraz que nos guste. Los puntos que reciba cada 

persona se irán sumando. 

- Un miembro de la familia será el portavoz. Todos nuestros votos se los 

comunicaremos a este portavoz y él los comunicará en voz alta una vez 

hecho el recuento. 

- El premio al ganador o ganadora lo determinaréis vosotros mismos. 

 

Podéis participar los miembros de la casa o, si queréis ampliar las fronteras del 

juego, podéis incluir de manera telemática a amigos o familia que vivan en otra casa. 

Es decir, cada uno elabora su “emojidisfraz” en casa y se hace una foto con él. 

Todos tenemos que saber qué emoticono ha seleccionado previamente cada 

participante. Las fotos se enviarán el día acordado de manera que todos las podáis 

ver y los votos se transmitirán al portavoz seleccionado. Os sorprenderéis de 

dónde puede llegar nuestra imaginación. 

Dicho esto…  ¡A DIVERTIRSE! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


