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Estimados padres: 

¿Es su hijo un entusiasta del deporte o tiene en casa más bien un pequeño 
remolón? Cada niño es un mundo, y está bien que sea así. No obstante, 
es importante incorporar a su rutina diaria una cantidad proporcionada de 
actividad, y sobre todo, vencer a otra: la pereza. La pereza se ocupa de que 
siempre tengamos una excusa por la que hoy no podemos hacer deporte: 
está lloviendo, no hay tiempo o la ropa de deporte está en la lavadora... 

Sin embargo, cuanto más logren los niños vencer a la pereza en sus años de 
infancia, más fácil será vencerla después; y justo aquí se aplican los juegos 
Active Kids. Estos juegos despiertan de forma amena el instinto natural 
de moverse. Gracias a sus sencillas reglas y a su corta duración, se pueden 
integrar fácil y rápidamente en la rutina diaria. Diversión y muchas risas 
garantizadas con los juegos de Active Kids de HABA 
 

Atentamente

Vuestros inventores Active Kids de HABA
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El monstruo de los calcetines

Un juego de movimiento monstruosamente rápido para 2 - 4 jugadores, con edades 
comprendidas entre los 5 y 99 años. 

Autor: TREO GAME DESIGNERS Ltd. & Michael Schacht 
Ilustradora: Martina Leykamm
Duración del juego: 10 - 15 minutos

¡Los monstruos de los calcetines siembran de nuevo el desconcierto! Esta vez, la han tomado 
con los calcetines de la cesta de la ropa sucia y pretenden desordenarlos todos: rojo con azul, 
amarillo con verde... ¡Y los calcetines sucios lo empeoran todo aún más! ¿Qué monstruo 
será el primero en conseguir tirar sus desordenados calcetines a la cesta de la ropa? Pero... 
¡atención! porque con los indómitos monstruos de los calcetines no todo funciona sin reglas. 

Contenido del juego

Preparación del juego
En primer lugar, clasificad los calcetines según su estampado y coged un juego cada uno. 
Los calcetines sobrantes no serán necesarios y se guardarán de nuevo en la caja. Tampoco 
se necesitará la pinza de la ropa cuando se juegue siguiendo las reglas básicas. Repartid las 4 
cestas por la habitación, lo más lejos posible unas de otras y en sitios a los que todos podáis 
llegar con facilidad, como por ejemplo, en el suelo, sobre una estantería, encima de una 
mesa, etc. Es importante que todos los jugadores sepáis dónde se encuentra cada una de las 
cestas. Por último, colocad en el suelo y en el centro de la habitación la caja cerrada con el 
monstruo representado en ella.

4 cestas de la  
ropa de colores

1 pinza  
de ropa

4 juegos de calcetines  
(con 5 calcetines de 
igual estampado  
cada uno)
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Nota: si aun queréis más acción, podéis repartir las cestas no solo por una 
habitación, sino por toda la casa o incluso por el jardín. 

Desarrollo del juego
Coged vuestros calcetines y os situais junto a la caja. La punta de uno de vuestros pies debe 
tocar la caja. Seguidamente, todos dais el grito de salida: «¡calcetines!» y corréis lo más 
rápido posible con vuestros calcetines hasta la cesta que prefiráis.

Cuando uno de vosotros haya llegado a una cesta, mirará dentro. ¿De qué color es el 
calcetín? El color de este calcetín os indica el color de la cesta hacia la que tenéis que correr a 
continuación, no sin antes haber depositado uno de vuestros calcetines en ella. 
Atención: tan pronto como se introduzca un calcetín nuevo en la cesta, será el color de este 
el que determine hacia dónde debe correr el siguiente jugador.

Ejemplo:
Tras el grito de salida, Elisa corre hacia la cesta de la ropa roja. El 
calcetín que hay dentro es de color amarillo. Seguidamente, coge 
su calcetín azul, lo deposita en la cesta y corre rápidamente hacia la 
cesta de color amarillo. Pablo es el siguiente en llegar a la cesta roja. 
Ahora, para él el calcetín válido es el azul, por lo que debe correr 
hacia la cesta de la ropa de color azul.

Reglas importantes:
•  Calcetín de la suerte: si el calcetín tiene el mismo color que la cesta, ¡estás de suerte! 

Puedes elegir la próxima cesta hacia la que vas a correr.

Nota: si tú mismo introduces un calcetín del mismo color que la cesta, se lo pondrás fácil 
a tus contrincantes, y el jugador que te siga encontrará el calcetín de la suerte.

•  Atención, calcetín sucio: si encuentras un calcetín gris (un calcetín sucio) en 
la cesta, deberás volver de nuevo a la cesta de la que procedes. 

•  Retención de calcetines: si dos o más jugadores corren hacia la misma 
cesta, debéis colocar los calcetines en la cesta uno tras otro. El primero en llegar a la cesta 
será el primero en depositar su calcetín. 

Importante: siempre deberás depositar un calcetín antes de dirigirte hacia otra cesta.
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Finalización del juego
El juego termina tan pronto como un jugador haya depositado su último calcetín en una 
cesta y sea el primero en tocar con la mano el monstruo de la caja. ¡ Super calcetín! ¡Eres el 
monstruo más rápido de todos los tiempos!

Honor de monstruo
Aun cuando la salvaje prueba de calcetines se desarrolla 
de forma turbulenta, los monstruos de los calcetines 
son muy honrados. Por ello, se da por sentado que 
todos acatarán las reglas. No obstante, si existiese la 
sospecha de que el ganador ha hecho trampas para 
proclamarse vencedor y no ha corrido siempre hasta 
la cesta que debía, podéis comprobarlo fácilmente: 
recorred desde la caja con el monstruo todas las cestas 
de la ropa y comprobad los calcetines del ganador y los 
que se encuentran debajo. Los calcetines del ganador 
los reconocéis por el estampado correspondiente. De 
este modo, sabréis enseguida si ha ganado justamente 
o si se trata de un monstruo tramposo.
Pero, tal y como se ha dicho, ¡cuestión de honor es 
jugar limpio!

Variante de juego 
A continuación, ¡más acción! Con la pinza de la ropa monstruosamente resistente se añade 
aún más actividad al juego. Se aplicarán las reglas básicas del juego introduciendo los 
siguientes cambios:

•  Primero, fijad la pinza a la cesta de la ropa que prefiráis.
•  Determinad una acción, p.ej.: dar tres palmadas, hacer cinco flexiones, gatear hacia la 

siguiente cesta, etc.
•  Si, a lo largo del juego, llegáis a la cesta en la que se encuentra la pinza, debéis realizar las 

acciones antes de continuar. 
•  Tras haber depositado vuestro calcetín, cogéis la pinza y la lleváis hasta la siguiente cesta, 

donde la volveréis a fijar. Así, el jugador que llegue después de vosotros deberá realizar 
primero la acción, depositar un calcetín y llevarse la pinza de nuevo.

Gana aquel que, después de haber repartido sus calcetines, sea el primero en tocar el 
monstruo de la caja. 


