
  

Actividad: 
CORONA DEL MONSTRUO DE 

COLORES 

OBJETIVOS 

- Conocer e identificar las propias emociones. 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cartulina blanca 

- Lápiz y goma de borrar 

- Tijeras 

- Pinturas de colores 

- Materiales como trozos de revistas, de papel charol, de fieltro, de goma eva, 

etc, de diferentes colores 

- Pegamento 

- Grapadora 

 

 

 



DESARROLLO 

1º Escuchar el cuento de “El monstruo de colores”. Vamos a escuchar el 

cuento en youtube en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=30s 

 

2º Hablar sobre las emociones. Podemos aprovechar este momento para hablar 

con mamá o papá sobre cómo nos hemos sentido estos días sin ir al cole o sin poder 

salir a la calle o cómo nos sentimos ahora que ya podemos salir un ratito a la calle. 

3º Elegir una emoción para nuestra corona. Tenemos que elegir una emoción 

de las que hemos visto en el cuento: alegría (amarilla), tristeza (azul), rabia (rojo), 

miedo (negro), calma (verde), amor (rosa) o todas juntas como el monstruo al 

principio del cuento. Podemos elegir la que más nos guste o la que represente cómo 

estamos este día.  

 

 

 



  

 

 

4º Empezar la corona. Una vez que ya sabemos qué emoción queremos hacernos 

de corona, ¡¡vamos a empezar!! 

Primero vamos a hacer la cara de la emoción elegida en una cartulina blanca, estos 

son algunos ejemplos de cómo hacerla: 

Todas las emociones  Calma 

Miedo Alegría 



 

 

 

Después coloreamos y decoramos el dibujo del color que esté 
relacionado con la emoción que estamos representando. Podemos usar 
cualquier material que sea de ese color. 

Luego lo recortamos con ayuda de papá o mamá si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, nos queda recortar un trozo largo de cartulina de la medida 
de nuestra cabeza para hacer la corona. Para enganchar este trozo con la 
cara dibujada, podemos hacerlo con grapas. 

 

   




