
 

 

 

 

Actividad: 
THE COLOR MONSTER 

EL MONSTRUO DE COLORES 

 

OBJETIVOS 

- Aprender el significado de “emociones”. 

- Identificar las emociones de manera visual y gráfica. 

- Gestionar las emociones de una forma muy sencilla y divertida. 

- Asociar las emociones positivas y negativas que aparecen en el cuento según el 

color del monstruo. 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años. 

MATERIAL 

- Video. Vídeo. 

 

 



 

DESARROLLO 

STEP 1: Watch the video of the story “THE COLOR MONSTER” 

PASO 1: Ver el vídeo del cuento “EL MONSTRUO DE COLORES”. 

 

ARE YOU READY? 

¿ESTÁS PREPARADO/A? 

 

OS HE PUESTO EL CUENTO 

¡¡PRIMERO EN ESPAÑOL!! 

Y 

¡¡DESPÚES EN INGLÉS!! 



 

STEP 2: Think about what situations you feel like the monster, associating the 

color with the moment and tell to your parents  or the person with whom you live. 

PASO 2: Piensa en qué situaciones te sientes como el monstruo, asociando el 

color con el momento y díselo a tus padres o a la persona con quien vivas. 

 

 

DID YOU LIKE THIS ACTIVITY? 

¿TE HA GUSTADO ESTA ACTIVIDAD? 

 

STEP 3: Next, I explain why I have chosen this story. 

PASO 3: A continuación, os explico por qué he elegido este cuento. 



 

EL MONSTRUO DE COLORES tiene un gran lío porque siente muchas 

emociones al mismo tiempo y tiene que desenredarlas. Los niños, al igual que los 

adultos, pueden sentirse así y no es sencillo resolver estas situaciones. 

La historia les enseña los pasos que tienen que seguir. Primero, tienen que 

reconocer que sienten varias emociones a la vez. Luego, tienen que identificar cada 

una de esas emociones. Y, por último, se deben preguntar por qué se sienten así. 

Este proceso de reconocimiento, identificación, asociación y razonamiento les 

ayudará a desarrollar su INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Cuando los niños son pequeños, expresan las emociones de una forma más simple. 

Por eso, este cuento les ayuda a establecer una relación directa de causa 

(sentimiento) y efecto (manifestación).  El monstruo, según ordena y habla de cada 

uno de sus sentimientos, muestra una expresión distinta. Es decir, si está contento 

sonríe, si está triste llora y si está enfadado frunce el ceño. Esta parte es clave 

porque no solo aprenden cómo se sienten, sino que también pueden reconocer las 

expresiones en los demás. 

Pero, ¿qué pasa según crecemos? A medida que vamos creciendo descubrimos 

sentimientos nuevos y más complejos. Si a veces los niños tienen problemas al 

gestionar las emociones más básicas, esto se podría convertir en un obstáculo en el 

futuro, por eso deben aprender a canalizarlas desde una edad muy temprana. 

Además, fomentar este tipo de comunicación tendrá muchos beneficios para todos 

los miembros de la familia. 

CADA COLOR siempre sugiere DISTINTAS SENSACIONES. Solemos asociar los 

colores brillantes como el amarillo con la energía y positividad, mientras que los 

oscuros como el negro suelen sugerir sensaciones negativas. 


