
 

JUEGO DE CAZA DE MONSTRUOS 
¿PUEDE ENCONTAR EL MONSTRUO? 

PIENSE EN . . . 
 

El juego es una gran manera de introducir conceptos espaciales de una manera divertida y familiar. Esta actividad 
introducirá a su hijo a las preposiciones básicas de una manera única y entretenida. Mientras juegan juntos, incorporando 
estrategias de escucha y lenguaje hablado, su hijo aprenderá sin siquiera saberlo.  

 

ACTIVIDAD 
1- Recorte los monstruos usando el PDF de abajo. 
2- Ponga pedazos de cinta en la parte trasera de cada imagen de un 

monstruo. 
3- Cuando su hijo no esté en la habitación, esconda los monstruos por todos 

lados. Asegúrese de esconder cada monstruo en relación con un objeto de 
la habitación. Por ejemplo, encima del interruptor de la luz, debajo de una 
silla, en una cesta.  

4- Apaga todas las luces de la habitación. Si es apropiado, haga esta actividad 
durante el día para que la habitación no esté tan obscura para no asustar a 
su hijo. 

5- Dé a su hijo una linterna y explíquele que su habitación ha sido tomada 
por monstruos y que necesita ayuda para encontrarlos. Cada vez que 
encuentre un monstruo, antes de que pueda moverlo de su lugar, su hijo 
debe describir la ubicación del escondite del monstruo. Use frases que 
incluyan preposiciones, como "El monstruo se esconde bajo la manta". 
"Este monstruo está detrás de la silla". 

6- Si su hijo le da una frase con una preposición incorrecta, proporciónele un 
modelo con las preposiciones correctas, como "No, el monstruo está 
encima de la lámpara, o el monstruo está debajo de la lámpara". 

7- Repita esto hasta que haya encontrado todos los monstruos. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Monstruos (proporcionados 
abajo)  

● Linternas  

● Tijeras 

 

PREPARACIÓN: 

1- Imprima las imágenes de los 
monstruos 

2- Recorte cada monstruo 

VOCABULARIO: 

● Dentro de  
● Bajo 
● Arriba de 
● Detrás de  
● Abajo de 
● En frente de 
● Al lado de 
● Junto 
● Entre 
● Encima de 

 

CONSEJOS ÚTILES: 

● Puede modificar la dificultad de este juego de acuerdo con las necesidades de su hijo. Si su hijo está empezando a 
aprender preposiciones, puede empezar usando preposiciones simples (en, sobre, debajo). Una vez que su hijo 
empiece a entender las preposiciones simples, puede empezar a incorporar preposiciones más complejas en su 
juego. 

● Esto puede hacerse con otras cosas además de los monstruos. Puede usar fotos de cosas que le interesen a su 
hijo, como tiburones, personajes de películas, personajes de Minecraft, otros juguetes, objetos.  
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