
Lingüístico,
Matemático

¿Qué te proponemos?

¿Qué necesitas?

Esta semana, el Monstruo de Colores ha estado haciendo un montón de actividades y ha sentido muchas 
emociones diferentes.

Vamos a leer qué ha hecho y cómo se ha sentido cada día nuestro amigo el Monstruo de Colores. Luego 
anotaremos y contaremos cuántas veces ha sentido cada emoción para saber si ha sido una semana alegre, 
triste, calmada, enfadada o con un poco de miedo.

• 1 juego de El Monstruo de Colores.

•  1 hoja semanal de emociones para anotar las que 
sintió cada día el Monstruo de Colores. Puedes 
imprimir la de la página 6 o copiarla y hacer tu 
propia versión.

•  Realizar las actividades del apartado
      ¿Cómo le ha ido?

6+

UNA SEMANA
EMOCIONANTE
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Atención

las fichas para niños y niñas de 6 a 7 años están pensadas 
para realizarse en compañía de un adulto que lea y 
explique sus contenidos al niño y le acompañe durante 

su realización.



¡Adelante!
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1. Jugamos una partida a El Monstruo de Colores y luego damos a cada niño una hoja semanal de emociones 
y un lápiz.

2.  Miramos juntos la hoja de emociones e identificamos cada una de ellas. También explicamos al niño o los 
niños que vamos a leer una historia sobre lo que ha hecho el Monstruo durante la semana y que deben 
hacer una raya en las casillas de las emociones que haya tenido cada día. Es importante explicarle el 
funcionamiento de la tabla antes de empezar.

3. Una vez explicada la actividad, leemos la siguiente narración remarcando los momentos en los que se 
habla de una emoción del Monstruo de Colores y fijándonos si los niños la están anotando correctamente 
en la casilla correspondiente de su hoja.

ACTIVIDAD: UNA SEMANA 
EMOCIONANTE
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El lunes por la mañana el Monstruo de Colores fue a la escuela con todos sus amigos. Eso siempre le 
gusta mucho y le puso muy alegre.

Pero al salir al patio se encontró con que alguien había roto de un pelotazo el tiesto de su planta favorita. 
Le dio mucha rabia al verlo y luego también se sintió triste. Por suerte el maestro lo arregló y el Monstruo 
de Colores volvió a estar alegre.

El martes fue al mercado a comprar fruta. Tenía miedo de que no quedaran sandías porque es su fruta 
favorita, pero se calmó al ver que había un montón en el puesto listas para ser compradas.

El miércoles vino a verle su amiga Nuna. Se puso muy contento de verla y estuvieron toda la tarde 
jugando y haciendo manualidades juntos con toda la calma del mundo.

El jueves hubo una gran tormenta y el pobre Monstruo pasó mucho miedo con los truenos. ¡No le gustan 
nada los ruidos fuertes!

El viernes se puso un poco triste porque se acababa la escuela, pero también un poco contento porque 
iba de excursión con Nuna y su familia el fin de semana.

El sábado fue un día genial y estuvo muy contento. Fue de excursión con Nuna y su familia al campo y 
jugaron todo el día. El Monstruo de Colores se sintió muy calmado mirando el verde de los prados.

El domingo el Monstruo fue a comer a casa de sus abuelos y se puso muy contento de verlos. Después 
de comer, su abuela le leyó el cuento de Caperucita Roja y el pobre pasó un poco de miedo cuando 
salía el lobo.

Al meterse en la cama por la noche, el Monstruo de Colores pensó que había sido una semana muy 
emocionante.

Una semana emocionante



¿Cómo ha ido?
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Una vez leída la historia responderemos con los niños las siguientes preguntas con ellos observando las 
anotaciones que han hecho en su hoja semanal de emociones.

1. El Monstruo de Colores ha sentido muchas emociones durante la semana. Vamos a contar cuál ha sido 
la emoción que ha sentido más veces para saber si ha sido una semana alegre, triste, calmada, rabiosa 
o llena de miedo.

      Anota el número de veces que ha sentido cada emoción aquí. ¿Cómo dirías que ha sido su semana?
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¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia lingüística al escuchar la 
narración e interpretar lo que nos explicaba y también la competencia matemática al contar cantidades, 
sumarlas y compararlas.

2. ¿Cuál crees que ha sido el día más feliz de toda la semana para el Monstruo de Colores? Escríbelo aquí.

      

     

     ¿Y en cuál crees que pasó más miedo?

3. ¿Te hubieras sentido igual que el Monstruo de Colores si tu semana hubiera sido como la suya? Repasa 
cada una de las cosas que hizo y di qué emoción crees que hubieras sentido en ella.

4. Escoge el día que más te haya gustado de la semana del Monstruo de Colores y dibújalo. Cuando tengas 
acabado el dibujo, ponle un título que contenga una de las emociones del día.
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