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¡hola, momenteros!
Somos Jordi y Bego 

y te traemos 
101 retos muy locospara sacar al artista que llevas dentro.

#101MOMENTOSDIVERTIDOS

En este libro encontrarás 
divertidísimas actividades para pintar, 

    cortar, arrugar, ensuciar y pasar 
                       increíbles MOMENTOS DIVERTIDOS tú solo 

        o acompañado por toda la familia.
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¡¡¡Hola, 
Momenteros!!! 
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¡¡¡Hola, 
Momenteros!!! 

Somos Jordi y Bego, 
seguramente nos conozcas por 

nuestro canal de Youtube «Momentos 

Divertidos». En él, hacemos un 

sinfín de retos, manualidades, 

etc., y vivimos cientos de Momentos 

Divertidos en los que nos pasa 

absolutamente de todo. Con este libro 

hemos querido reflejar algunas de 

esas locuras, y así ayudarte a sacar 

el máximo de creatividad y talento 

que tienes dentro. Podrás hacer 

muchas cosas en solitario, pero en 

ocasiones necesitarás ayuda, así que 

ármate de valor, coge aire, y lánzate 

a cumplir estos retos tan divertidos. 

Nosotros ya los hemos hecho todos.    

Y tú, ¿podrás? Puesss… 

¡Dentro Librooo!!
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!Menuda 

obra de arte!

001

Pinta la página a base 
de escupitajos.

Usa todos los colores 
que quieras.

Come caramelos 
que te pinten la 
LENGUA.

 Menuda 

obra de arte!
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002
Todas las personas 
guardamos secretos 
inconfesables que 
jamás contaríamos  
a nadie, de modo que te 
proponemos una forma de desahogarte: 

escribe aquí un gran secreto, léelo 

en voz alta sin que nadie te escuche, 

arranca la hoja y quémala con ayuda 

de un adulto. ¡Verás qué bien te 

quedas!
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Hoja para quemar. 

10
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003
Colorea con la técnica del 
puntillismo* este árbol de la vida...
Usa uno o varios rotuladores de punta fina para 
completarlo.

* Si no conoces esta técnica googlealo antes de rellenarlo. 11
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004
Renovarse o morir.
A veces, no nos atrevemos a cambiar de look, 
así que compra un espray de color para el pelo  
y píntatelo como Bego. 
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Hazte una foto y pégala en esta página.  

Si te apetece, sube la foto a tu Instagram con el hashtag #101momentosdivertidos. 13
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005
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El arte 
está en ti. 

Pídele a cualquier persona que haga 
un garabato en esta hoja y haz un 
dibujo creativo a partir del garabato. 
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006

Píntate barba en la 
cara como si quisieras                 
parecerte a Jordi. 
Sal a la calle y llévala puesta durante una 
hora como mínimo.
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Escribe aquí la reacción de la gente al verte. 
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