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Recurso 3:  Fotocopias neutras

• Objetivo:
Entendre i identi�car les 6 emocions bàsiques. Poder posar nom a les 
Entender e identi�car las 5 emociones básicas. Poder poner nombre a las 
emociones que los niños están sintiendo en el momento presente.

• Material:
Fotocopias
Lápices o ceras de 6 colores diferents : amarillo, azul, rojo, negro, verde y rosa.

• Actividad:
Explicamos el cuento: “El Monstruo de Colores”.

Haremos fotocopias del monstruo en estas expresiones más neutras y las 
repartiremos entre los niños sin decir demasiado, sin condicionarles, dando 
la máxima libertad posible. 

Esta actividad también se puede hacer sin fotocopias, solo contando el 
cuento y después dejando una hoja en blanco para que el niño dibuje.

Después pediremos al niño que nos explique qué ha dibujado o pintado y si 
sale el monstruo que nos explique qué le está pasando, como se siente....







Recurso 3
Fotocopias Neutras
Una vez leído el cuento y  explicada cada emoción 
podemos fotocopiar estas plantillas más neutras 
donde lo que siente el monstruo no es evidente. 
Con ellas el niño tiende a proyectar más la 
emoción propia que él bien está sintiendo o bien 
de algún modo le ha llamado más la atención.

Recurso 2
Fotocopias Emociones
Una vez leído el cuento y  explicada cada 
emoción podemos fotocopiar estas plantillas 
para que los niños coloreen el mosntruo del 
color que creen que se siente. Si queremos 
ampliar los dibujos podemos comprar en 
cuento colorejable de la misma editorial.

Recurso 1
Botes de cristal con Emociones
Los niños colocan lanas de 5 colores diferentes en 
cada bote según la emoión que sea. Si no 
tenemos lanas podemos hacerlo con bolitas de 
plastilina o bolitas de papel de seda de colores.

Otros recursos para padres y maestros
El Monstruo de Colores de Anna Llenas - Editorial Flamboyant
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