
  

Actividad: EL CAJA MONSTRUO 

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad fina 

- Desarrollar la creatividad e imaginación 

- Aprender de forma lúdica 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 1 brick de leche  

- Lápiz, goma, tijeras y pegamento  

- Folios blancos  

- Temperas o papel charol de colores 

- Pinceles 

- Pinturas de colores 

 

 



DESARROLLO 

1. En primer lugar debemos coger un brick de leche y con ayuda de un adulto 

recortar la parte de arriba (por la parte que se 

abre), de tal forma que nos quede una caja abierta 

por uno de los extremos. Acordaros de lavar el 

brick por dentro y dejarlo secar para que no nos 

caigan gotas de leche o agua al suelo o a la ropa. 

2. Una vez tengamos recortado el brick, tenemos 

dos formas de tapar las letras y dibujos. 

La primera de ellas es con ayuda del 

papel charol, 

envolveremos el 

brick por todos 

sus lados menos por los dos extremos (el que está abierto 

y la parte de abajo). Otra de ellas es pintando con 

temperas de color blanco el brick entero y una vez se haya 

secado elegir otro color para 

volver a pintarlo encima. Si 

decidimos hacerlo con temperas 

tendremos que dejarlo secar. 

Con esto ya tendremos el cuerpo de nuestro 

monstruo. 

3. Al terminar, será el turno de coger los folios en blanco 

para hacer las partes de cuerpo de nuestro monstruo 

y de nuevo tendremos dos opciones. Una de ellas es 

que fotocopies las partes del cuerpo que te dejo al 

finalizar esta explicación para que colorees las que te  



  

 

apetezcan y decores a tu monstruo. Otra opción es que tú mismo las dibujes 

con ayuda del lápiz y las colorees con las pinturas 

de colores. Tu monstruo puede tener 3 ojos, 4 

brazos, tentáculos, cuernos, 2 bocas, lo que tú 

quieras que para eso va a ser tu monstruo. 

4. Una vez tengamos dibujadas y coloreadas todas 

las partes del cuerpo que queremos ponerle a 

nuestro monstruo, tendremos que recortarlas y 

pegarlas en el brick de leche que anteriormente 

has utilizado para hacer su cuerpo. Cuando hayas 

terminado ya tendrás tu caja de monstruo 

preparada para poder guardar lo que quieras 

dentro de ella. 



 

 

 

 

 

 

Más abajo te dejo los dibujos de las diferentes partes del cuerpo por si 

eliges la opción de fotocopiarlos. 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


