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Monster Game - Juego del monstruo 

1. Todos los estudiantes estan alineados horizontalmente en una pared. 

2. Esa pared es su lugar seguro “su casa” pero ellos deben cruzar al otro 
lado donde hay una tienda de dulces. ¡Hoy todo esta a mitad de precio! 

3. Pero entre el medio de la casa y de la tienda hay un monstruo (una 
persona adulta). Dígale a los estudiantes que tráten de adivinar cual es la 
comida favorita del monstruo, luego le dices que la comida favorita del 
monstruo son los humanos “especialmente los niños.”      : ) 

4. Los estudiantes solo pueden cruzar y llegar a la tienda si el monstruo 
tiene buen humor y no esta hambriento. Preguntale a los estudiantes 
¿Cómo ustedes pueden saber el estado de animo del monstruo? ellos 
diran: preguntandole al monstruo ”How are you?”

5. Los estudiantes le preguntan al monstruo: How are you? 
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6. El monstruo se hace el sordo y les dice I’m sorry? para que los 
estudiantes hablen con voz más alta. 

7. Luego el monstruo da una respuesta por ejemplo: I’m ok. 

8. Los estudiantes repiten la respuesta  (importante para que practíquen y se 
acostumbren  a hablar Inglés), luego dan un paso al frente con dirección a la 
tienda (no se permiten saltos, ni pasos muy largos). 

9. Repetir desde el paso 5. 

10. Pero si la respuesta del monstruo es: “I’m hungry!!”  Los estudiantes 
deben correr a su casa  ”la pared” que es el lugar seguro. Si el monstruo 
logra tócar o atrápar a algun estudiante este se convertirá en monstruo y el 
monstruo en estudiante. 

11. ¡Jugar nuevamente!        : ) 
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