
Preparando Fin De Año
Para hacer esta cacería de Año Nuevo tendrás que conseguir todos los elementos de la lista y esconderlos en tu casa... si no tienes todos los 
elementos necesarios, puedes simplemente imprimir las imágenes al final de este archivo y ocultarlas.

Imprime un tablero de caza de fin de año para cada participante. En cada una una vez que un jugador ve uno de los elementos del tablero 
en sus manos, marca la casilla correspondiente. El primero que marque todas las casillas gana el tesoro (una pequeña bolsa de golosinas
o cualquier otra cosa de su elección), puede ser bueno también proporcionar un pequeño lote de ¡Consuelo para los demás jugadores para 
recompensar los esfuerzos de investigación de todos!

Cada descubrimiento debe ser visto y atestiguado por alguien más después de ser visto. También puedes hacer tus propias reglas

● Puedes conceder 3 puntos al primero que encuentre una bola roja (por ejemplo), 2 puntos por el segundo, etc. Y hacer lo mismo 
con todos los elementos que se encuentran en el tablero. En lugar de marcar las casillas, los jugadores anotarán puntos en ellas y 
será el jugador con más puntos al final del juego que será nombrado rey de la caza!

● Puedes jugar en parejas o individualmente. Puedes limitar la duración del juego. Quien haya encontrado más elementos prevalece.

● También puedes hacer tu propia cacería de fin de año con los elementos de su elección y los niños tendrán que encontrarlos 
durante el juego.

● Encuentra la plancha de impresión y las imágenes (si es necesario) en las siguientes páginas.
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Preparando Fin De Año
Globos azules

Chocolates

Calendario

Velas

Globos amarillos

Copa de Champagne

Estrellas

Bolas rojas

Regalos

Gorro de fiesta

Reloj

Globos Rojos

Cotillón

Silbato de fiesta

Campanas

Monedas de chocolate

Bolas verdes

Bolas azules

Lazo Rojo

Globos verdes

...

...

...

Guirnalda
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