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para hacer en tu

te damos la bienvenida a  esta 
guia de juego donde 

encontraras algunas ideas 
para que junto a tu familia 

puedas imprimir, cortar, pegar y 
jugar.

lxs invitamxs a dejarse llevar 
por cada actividad y estar 
dispuestxs a pasarlo bien!!!

Disfruten de este pack de 
ilustraciones e ideas que creamos con 

dedicacion y con la intencion de 
potenciar momentos de creatividad.

Disfruten!!

Si quieres ahorrar tinta y papel, no imprimas esta página ni la anterior



Sistema Solar 
Nuestro

Vamos a viajar por el universo!!
Conozcamos los planetas que 
componen nuestro sistema solar; 
sus colores, sus tamaños y 
características!!

Nos ayudas a ubicar los planetas 
en su orden correcto?

Para eso, debes cortar todos los 
planetas siguiendo la línea 
punteada que los rodean.

También, debes cortar los 
nombres para luego pegarlos en 
el orden correcto en la gráfica 
adjunta. 

Una vez terminado tu sistema 
solar, puedes pegarlo en tu 
habitación o colgarlo, (perfora 
los puntos que están en la parte 
superior, pasa una cuerda o hilo 
a través de los agujeros y anuda 
las puntas).





Corta y pega

 Etiquétanos en tus fotos @merlin.ilustracion
#neverforgetpluton



en ingles 
Un memorice

Ahora te desafiamos a explotar 
tu memoria y encontrar las 
parejas de frutas y verduras antes 
que los demás!

Si quieres sumarle una dificultad, 
te invitamos a decir el nombre en 
inglés de cada fruta o verdura. Si 
encuentras una pareja y no 
logras pronunciarla en inglés, el 
par que encontraste será para el 
participante de la derecha.

Para armar el memorice debes 
cortar por la línea punteada cada 
círculo adjunto en la página 
siguiente. 

Te recomendamos pegarlos 
sobre cuadrados o círculos de 
algún material más duro como el 
cartón. Pero ojo! recuerda que 
por el revés todos deben verse 
iguales. 
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al gato??
Juguemos 

Es tiempo de ser lo más astuto 
posibles!

Este juego es un clásico pero 
nosotros quisimos darle un 
toque distinto y muy gatuno.

Para armarlo, debes cortar el 
tablero y pegarlo sobre una 
superficie dura, un cartón o una 
tapa de un cuaderno podría ser 
perfecto. 

Además, debes cortar las fichas 
para cada jugador.
Si quieres darle mayor 
resistencia, puedes pegarlas 
sobre cuadrados de cartón del 
mismo tamaño.

Y listo!!! ya tienes todo lo 
necesario para jugar!!

Y si le ponemos una penitencia a 
quién pierda??



Corta y pega

 Etiquétanos en tus fotos @merlin.ilustracion
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sientes hoy?
Como  te 

No todos los días nos 
despertamos con la misma 
energía. Hay días que estamos 
más tristes o enojados, pero 
también otros en los que 
estamos muy felices y con más 
ánimo. 

Para identificar cómo te sientes el 
día de hoy, te vamos a dejar un 
“emocionómetro” para que 
puedas poner en tu casa. 

De esta manera podrás saber 
qué sentimiento estás viviendo y 
qué debes hacer para sentirte 
mejor. 

Quizás una conversación puede 
ayudar.

Para armarlo debes perforar los 
círculos que están en la parte 
superior del emocionómetro y 
pasar una cuerda o hilo y anudar 
sus extremos. Esto te servirá para 
colgarlo. 

Por otro lado, debes tomar un 
perro de ropa y pegarle una 
fotografía, un dibujo de ti o 
simplemente escribir tú nombre.

Es más entretenido si todxs lxs  
integrantes de la familia 
personalizan uno!

Presionando el perrito de ropa, lo 
pondrás por el costado de la 
lámina, junto al sentimiento que
te identifica en ese momento.  

DATO!
Te recomendamos leer el libro 
“EL MONSTRUO DE COLORES”  
de Anna Llenas y usar esta 
dinámica para complementar el 
libro.  





tu quieras!
cuentalo como 

Te damos 4 personajes clásicos 
para que tú puedas contar una 
versión única del cuento “La 
Caperucita Roja” 

Puedes crear una historia con 
todos los integrantes de la familia 
o cada uno  puede contar una 
historia distinta. Lo importante es 
interpretar los personajes y 
dejarse llevar por la imaginación. 

Para comenzar a jugar, primero 
debes cortar los personajes por la 
línea punteada y luego pegarlos 
sobre palos de helado, lápices o 
cucharas. 

Y listo!!! arma tu escenario y a reír 
un rato!! 



 Etiquétanos en tus fotos @merlin.ilustracion



Si quieres ahorrar tinta y papel, no imprimas esta página

esperamxs haberles traido 
alegria y opciones para 

compartir en familia en estos 
momentos de crisis.

muchas gracias por 
jugar con nosotrxs!!

Les recordamos que pueden 
encontrar estas ilustraciones 
y mas productos en @merlin.ilustracion 

hecho a mano
hecho con amor
hecho en chile


