
Actividad: 
El monstruo de colores 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la animación lectora 

- Saber expresar sentimientos 

- Ser capaz de ordenar y relacionar emociones y sentimientos 

- Animarse a leer y entrar en el mundo de los cuentos 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cuento del monstruo de colores ( se puede buscar fácilmente en internet en 

pdf) 

- Folios  

- Colores 

- Bolígrafo 

- Globos tamaño medio 

 

 



DESARROLLO 

En la actividad de animación a la lectura de hoy vamos a trabajar con el cuento del 

monstruo de colores, que muchos seguramente conoceréis. Además, haremos 

algunas actividades relacionadas con la lectura con las que conseguiremos reforzar los 

valores que hemos aprendido y nos ayudarán a saber expresar nuestros sentimientos 

y emociones que tenemos habitualmente en nuestro interior.  

Asimismo, esta actividad viene con un video explicativo para que podáis ir leyendo 

conmigo a la misma vez el cuento y podamos ir participando y señalando las partes 

más importantes de nuestra historia. También, están explicadas las actividades que he 

pensado para que podías entenderlas mejor.  

El monstruo de colores tiene un problema y es que El Monstruo de Colores no sabe 

qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. 

Todas sus emociones se han mezclado y hay que 

ponerlas en orden. Una amiga le ira explicando 

que color corresponde a cada emoción y que 

pasa en cada uno de ellos. Como sabéis el azul 

corresponde a la tristeza, el rojo a la rabia, el 

amarillo a la alegría, el verde a la esperanza y el 

negro al miedo.  

¿ A vosotros os parecen que esos colores 

corresponden a esas emociones? ¿ Qué sentís 

cuando notáis que estáis rabiosos, tristes o con miedo? 

Mientras veis el video podéis ir pensando en las emociones y que sentís en casa 

ocasión. Ahora, después de leer el libro, vamos a ir con las actividades 

correspondientes.  



 

Las actividades que vamos a 

hacer después de la lectura ( que 

están explicadas en el video) son 

las siguientes: 

Botes de sentimientos: 

Vamos a dibujar o a buscar en 

internet una foto de botes como 

estos por ejemplo:  

En cada uno de los botes vamos 

a pintar cuanta cantidad de sentimientos tenemos de cada una de las emociones 

correspondientes ( con el color que las diferencia). Así, podéis colocar vuestras 

emociones y saber que sentir en casa momento. Además, esta actividad la podéis 

hacer cuando queráis para comprobar como os sentir en ese momento.  

Reflexión: quiero que pareís a pensar que sentís en este momento, ¿ estáis 

contentos, tristes, con miedo...? Cuando ya sepáis cuando os sentís, pararos a pensar 

si sois capaces decirles a las personas que tenéis alrededor ( familia, amigos) como os 

sentís. El monstruo de colores nos ayuda a entender que es normal que tengamos 

sentimientos y que es necesario expresarlos y saber sentirlos, en cada momento. Así 

que quiero que os pareís a pensar en como nos sentimos y la necesidad de expresarlo. 

Globos de los sentimientos: Escribir en un papel como os sentís en este momento, 

después de leer el cuento y de hacer las actividades anterior, haced que vuestra familia 

también lo escriba y meter cada sentimiento en un globo. Luego tenéis que inflar esos 

globos y tenéis dos opciones para hacer.  

 



  

 

La primera es dejarlos volar en el aire para que nuestros sentimiento sean libres, o 

explotar los globos para poder liberar esos sentimientos. Vosotros podéis decidir qué 

queréis hacer con vuestros globos sentimentales.  

Con esto y con el cuento, hemos acabado con nuestra actividad de animación a la 

lectura de esta semana. Y nos volveremos a ver la semana que viene con una nueva 

lectura, super interesante con la que conseguiré que os vaya gustando la lectura y el 

maravilloso mundo de los cuentos, relatos, novelas, poesías… 

 


