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El monstruo  
de los calcetines  

Un juego de búsqueda  
monstruosamente rápido  
para 2 - 4 jugadores  
a partir de 4 años.

Autor:  Michael Schacht
Ilustradora:  Martina Leykamm
Redacción:  Thade Precht
Duración de una partida:  aprox. 10 minutos

En el armario ropero reina un caos total: ¡el descarado 
monstruo de los calcetines ha desordenado toda la ropa!  
Es el momento de tener buen ojo y emparejar calcetines. 
Ganará quien primero reúna 4 pares correctos. 



16

ESPA
Ñ

O
L

Contenido del juego
1 monstruo de los calcetines, 36 calcetines (18 pares),
1 instrucciones del juego

Antes de jugar por primera vez
Extraed con cuidado los calcetines de los marcos.  
A continuación, podéis desechar los marcos.

Preparativos 
Colocad al monstruo de los calcetines en el centro de la mesa. 
Meted todos los calcetines en la caja, cerradla y agitadla con  
fuerza. Así se mezclarán los calcetines. A continuación, volcad-
los por encima del monstruo.

¿Cómo se juega?
Comienza quien lleve puestos hoy dos calcetines del mismo 
par. ¿Son varios los jugadores que llevan puestos los calcetines 
del mismo par? Entonces comenzará el jugador o jugadora que 
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tenga los pies más grandes, quien exclamará en voz alta la frase 
de comienzo del juego: «¡A emparejar calcetines!».

En ese momento todos, al mismo tiempo, comenzaréis a 
revolver en el montón de calcetines utilizando una sola mano. 
Dejaréis reposar la otra mano en el regazo. Intentad encontrar 
el mayor número posible de pares correctos de calcetines, que 
colocaréis delante de vosotros. 

Importante: Los calcetines se parecen muchísimo unos a otros. 
Poned toda la atención en encontrar los pares verdaderamente 
iguales, es decir, aquellos que sean iguales por completo, 
de arriba abajo. No os pueden robar los pares correctos de 
calcetines que os hayáis colocado delante, pero sí aquellos que 
estén incorrectamente emparejados. 

Final del juego
En el momento en que un jugador o jugadora tenga delante  
4 pares de calcetines, cogerá al monstruo del centro de la 
mesa y así se dará por concluida la búsqueda. Quien tenga en 
ese momento un calcetín en la mano, tendrá que dejarlo caer 
en el montón con los demás. Ese calcetín no se podrá incluir en 
el botín propio.

Comprobaréis juntos si el jugador o jugadora que ha cogido  
al monstruo de los calcetines ha emparejado correctamente 
todos sus pares:   

•  Si todos los pares  
son correctos,  
ganará ese jugador  
o jugadora.
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•  Si descubrís uno o varios pares incorrectos,  
perderá ese jugador o jugadora.   
En ese caso, los demás jugadores contarán ahora sus pares 
de calcetines: ganará la partida quien haya reunido el mayor 
número de pares correctos de calcetines. En caso de empate, 
ganarán los respectivos jugadores. 

Variante
¿Queréis más diversión calcetinesca, al nivel de un verdadero 
monstruo? Entonces, antes de poneros a jugar, quitaos los  
cal cetines y formad una gran pila con ellos (mejor bien alejados 
de la nariz). Ahora jugaréis descalzos siguiendo las reglas ya 
cono cidas. 

Por cada ronda ganada, el jugador o jugadora correspon diente 
(también existe la posibilidad de que los ganadores sean varios) 
podrá volver a ponerse uno de sus calcetines. Y ganará la 
partida quien se haya puesto los dos calcetines (esperemos que 
sean los propios). 


