
 

 
 
“Monstruo de Gis” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-45 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Gis de varios colores 
• Papel (preferible si es color negro u oscuro) 
• Tiras de papel con varias partes de un monstruo escritas 

o Tentáculos 
o Garras 
o Piel  
o Escamas 
o Orejas gigantes 
o Alas 
o 8 ojos 
o Cualquier otra cosa que se pueda imaginar 

• Un recipiente para las tiras de papel 
 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
Para este proyecto, los niños usarán su imaginación y las indicaciones para crear un diseño de 
monstruo divertido. Dado que este proyecto se puede hacer afuera, es una excelente opción para 
disfrutar en un día soleado. ¡Incluso puedes convertirlo en una competencia divertida y ver quién 
aparece con el monstruo más chistoso o más aterrador! 
 
 
Pasos 
 
• # 1: Reúna tiras de papel que enumeren varias partes del cuerpo del monstruo en un recipiente. Si 
está haciendo este proyecto afuera, encuentre un espacio despejado para colocar el gis. Si está 
trabajando adentro, trabaje en papel negro u oscuro para que la tiza se vea mejor. (El papel kraft 
marrón también funciona muy bien). 
 



 

• # 2: Permita que cada participante elija una tira de papel del recipiente que tenga escrita una parte 
del cuerpo. Para los niños mayores, puede permitirles tomar varias tiras a la vez (entre 3 y 5 tiras 
para comenzar) y los niños deben dibujar su monstruo basado en las partes del cuerpo que 
eligieron. Para los niños más pequeños, creo que es mejor que elijan una tira a la vez y dibujen 
cada parte del cuerpo a medida que avanzan. 
 
• # 3: ¡Repita según sea necesario! Puedes continuar creando tantos monstruos de gis como 
quieras o agregar reglas o variaciones al juego. Algunas opciones incluyen: elegir tiras adicionales y 
continuar agregando más partes del cuerpo a cada monstruo, hacer un dibujo de monstruo 
colaborativo gigante, hacer que el juego de elección sea más complejo con un segundo contenedor 
de tiras para determinar de qué color debe ser cada parte del cuerpo, etc. 
 
 
 

     
 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con 
el hashtag: #artsplusathome 
 


