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Edades 5 –12
BINGO DE PAPÁ NOEL 

workshop extension activity

Qué te llama la atención
Imagínate que estás en una juguetería, y los estantes están repletos de juegos y juguetes 
nuevos. Mientras recorres los pasillos, ¿qué es lo que te hace detener y poner tu atención en 
una de las cajas? Escribe tus ideas a continuación:

 

Cliente             Vendedor    
Como ya has creado tu propio bingo de Papá Noel, haz de cuenta que ya no eres el cliente de 
la tienda de juguetes...  ¡sino el vendedor! 

Si tu negocio es crear y vender juguetes, deberás pensar en una estrategia de mercadeo—
¡dos palabras del mundo de los negocios que describen cómo convencer a la gente de 
comprar tus productos! Si bien los comerciales y la publicidad son una parte fundamental de 
la estrategia de mercadeo de un producto, el empaquetado también es importante.  
¡Es el empaquetado (por ejemplo, la caja) lo que llamará la atención de la gente mientras 
recorre la juguetería!

¡Tu desafío será crear un diseño para una caja de juego de Bingo de Papá Noel que sea 
atractivo para estos dos grupos de personas! Como ayuda para crear una caja que logre 
exactamente esto, tómate un momento para pensar ideas:
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haz. crea. explorA.

¿Qué le podría interesar a los NIÑOS de un 
Bingo de Papá Noel?

¿Qué le podría interesar a los ADULTOS de un 
Bingo de Papá Noel?

 
Momento de diseñar
¡Ahora pon en práctica tus ideas y sigue las instrucciones 
siguientes para crear una caja para tu juego que sea atractiva!

Necesitarás:

• Tu Bingo de Papá Noel 
• Caja de regalo de papel/cartón
• Papel para envolver
• Pegamento
• Marcadores de colores, lápices de colores, marcadores y/o 

crayones
• Brillantina
• Regla
• Tijeras 

1. Revisa tu gráfico de ideas anterior y marca con una estrella 
al menos una idea de cada columna que consideres podrá 
convencer a niños y adultos a comprar tu juego.

2. ¡Usa ambas ideas para crear un diseño de tu caja 
que haga que tu juego resalte en los estantes! Piensa 
cuidadosamente qué debe ir a cada lado de la caja y realiza 
un bosquejo de tus ideas en los siguientes cuadrados.
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Parte superior de la caja:

Parte inferior de la caja: 
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Costados de la caja

 

3. ¡Una parte importante del mercadeo se llama estudio de mercado, y es cuando realizas una 
investigación para saber qué le gusta a tu mercado (tus clientes)! Así que antes de crear tu caja de 
verdad, comparte tus bosquejos con al menos un niño y un adulto para ver qué opinan.

Las preguntas a realizar pueden ser: ¿Qué te gusta de la caja? ¿Qué no te gusta? ¿Le falta algo a la 
caja que crees debería tener? 

¡Luego edita tus bosquejos basándote en sus comentarios!

4. Al completar tu estudio de mercado, es momento al fin de crear tu caja de Bingo de Papá Noel de 
verdad. Utiliza la regla para medir cada lado de la caja de regalo, y recrea los seis rectángulos en el 
papel de envolver. (Consejo: Si un lado de la caja es más grande que el papel para envolver, ¡puedes 
pegar y unir dos trozos de papel!

5. Dibuja tu diseño final en cada rectángulo usando tus bosquejos como guía. Luego recorta los 
rectángulos y pégalos a los lados de la caja de regalo.

6. Coloca tu Bingo de Papá Noel dentro de la caja terminada. ¡Ahora tienes un producto empaquetado 
listo para los estantes de las tiendas!


