
  

Actividad:     THE COLOUR MONSTER 

OBJETIVOS 

• Aprender las emociones básicas en inglés: happy, sad, angry, scared, surprise 

and sleepy 

• Utilizar la expresión facial y corporal para identificar las emociones en la 

segunda lengua. 

• Reconocer las emociones que muestran los demás. 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s 3 a 6 años  

MATERIAL 

Emotions dice / Dado de las emociones  

- White paper / Folio  

 

- Coloured pencils / Lápices de colores 

  

- Scissors / Tijeras 

 

- Glue / Pegamento  

 

- Rule / Regla     



DESARROLLO 

FIRST: It’s a pleasure to introduce The colour Monster, we’ll learn how to express 

our emotions with his tale.  

IT’S TIME TO TELL IT!! 

 

                                                                     Ilustración 1. The colour Monster 

SECOND: It’s important that children and their parents express their feelings, so 

they must think about them:  I’m so happy because this is 

my favourite tale!  

Right now, let’s go to play with emotions dice. 

To make your own dice:  

1. Draw a dice and the different The Monster’s emotions. Or if you can print it, 

do it. 

2. Colour emotions, cut and glue dice.   

ARE YOU READY FOR PLAYING? 

 

 

 

How do you feel? 

https://www.youtube.com/embed/Ih0iu80u04Y?start=93&feature=oembed


 

SEGUNDO: Es importante que los niños y padres expresen sus sentimientos, por 

lo que deben reflexionar sobre ellos, preguntando: ¡Yo 

estoy muy feliz porque este es mi cuento favorito! 

Os animáis a jugar con el dado de las emociones.  

¿Cómo hacerlo? 

1. Dibuja un dado y, posteriormente, las emociones del Monstruo. Si puedes 

imprimirlo, hazlo. 

2. Coloréalos, corta y pega el dado. 

¿PREPARADOS PARA JUGAR? 

How to play? 

The first player rolls the die, they must express that emotion and other players 

guess it. 

♦ If you guess, you will be the next player. 

     You must express emotions only with your face, DON’T TALK, please! 

¿Cómo jugar? 

El primer jugador tira el dado, el deberá expresar dicha emoción y los otros 

jugadores adivinarla. 

♦ Si la adivinas, serás el próximo jugador. 

     Deberás expresar las emociones solo con la cara, ¡NO SE PUEDE HABLAR! 

 
 
 

How do you feel? 



 

 

To make your own dice:  

 

         

         


