
Desafíos de Fin
de semana largo en

para que te diviertas en casa

¡concurso!



Este fin de semana largo Bily y Maik 
les traen nuevas actividades para que 

se diviertan en casa en 
#ModoBilzyPap junto a sus familias. 

Para concursar debes cumplir todos los 
desafíos que puedas y subir una foto a RRSS 

con #ModoBilzypap y etiquetándonos en 
@bilzypapcl. Mientras más desafíos 

cumplan en familia, más posibilidades tienes 
de ganar ¡un premio de otro mundo! 

Encuentra más información en 
www.bilzypap.cl o en nuestras redes 

sociales.

¿Se creen capaces de

completarlos todos?

¡Empezamos!
¡Empezamos!



desafío
“La madriguera

del conejo”

¿Qué necesitan?
Cualquier elemento que 

tengas en casa que sirva para 
construir un refugio. (Por 

ejemplo podrías usar toallas 
para armar el techo) ¿Qué tienen que 

hacer?
Como familia, deben buscar 

elementos que sean útiles para 
armar su propia madriguera como 

en las que viven los conejos. 
Tómense una foto dentro de la 
madriguera y súbanla a RRSS 

utilizando "Fin de semana largo en 
#modobilzypap" y etiquetándonos 

en @bilzypapcl
Una vez lista, pueden 
comer, jugar, incluso 

dormir ahí… ¡todo lo que 
ustedes quieran!



desafío
“Canasta de

huevitos”

¿Qué necesitan?
Botellas plásticas, 

pinturas, adornos, tijeras y 
¡mucha imaginación! ¿Qué tienen que 

hacer?
Deberán reutilizar sus botellas 

plásticas creando una canasta para 
poder dejar los huevos que les traiga 
el conejito de pascua. En el canal de 
Youtube de Bily y Maik encontrarán 
un tutorial de cómo hacer con sus 
propias mano su canasta de otro 

mundo. 

Para participar no olvides subir 
una foto de la canasta que 

creaste usando “Fin de semana 
largo en #ModoBilzyPap" y 

etiquetándonos en @bilzypapcl



desafío
“Huevos de

pascua”

¿Qué necesitan?
Huevos, pinceles, pinturas, 
bowls, chocolate derretido ¿Qué tienen que 

hacer?
¿Qué les parece si le damos un poco de 

color a los huevos? Atentos a las 
instrucciones:

1. Tomen los huevos de la cocina
2. Hagan un hoyo en la punta y viertan el 

contenido en un bowl (después podrán 
hacer huevos revueltos)

3. Llenen los huevos con agua, agiten y 
después viertan el agua. Así el huevo 

quedará limpio por dentro
4. Luego, a través del hoyo hecho, llenen 

el huevo con chocolate derretido
5. Una vez llenos, dejen enfríar en el 

refrigerador
6. Finalmente, pinten la cáscara de los 

huevos ¡usando toda su imaginación!

No olviden subir una foto de sus huevos usando “Fin de semana largo en #ModoBilzyPap” y etiquetarnos en @bilzypapcl



Encuentra más juegos en

www.bilzypap.cl y diviértete en casa

en #ModoBilzyPap.

Podrás descargarlos completos,

¡te esperamos!
¡Te esperamos!


