
ARTE Y
EMOCIONES

El monstruo de los colores como herramienta



Saber nombrar y reconocer nuestras
emociones y las del resto
Observar qué cambios produce en
nuestro cuerpo cada emoción. 
Reflexionar acerca de qué situaciones
nos provocan una u otra emoción y cómo
eso puede ser distinto en cada persona.
Conocer las diferencias entre emociones
y sentimientos. 
Adquirir distintas herramientas de
expresión artística. 

La literatura infantil es una de las mejores herramientas para las
actividades con niños y niñas. En concreto el cuento “monstruo de
colores” cuenta con muchos recursos disponibles en la red para
acercar a los niños y niñas del grupo de participación infantil de
nuestro territorio el reconocimiento de las emociones propias y
ajenas. Este es un ejemplo de sesión en el que ponemos el foco en las
artes como herramienta para expresar nuestras emociones a
través del juego dramático, la literatura infantil, la música y las
artes plásticas.

OBJETIVOS



Cuento “el monstruo de los colores” en el
formato que elijamos. Recomiendo Kamishibai
Lámina coloreable “¿cómo me siento hoy?”
Memory “el monstruo de colores” 
Pinturas de colores. 
Témperas de color: azul, verde, amarillo, rosa,
rojo y negro. 
Un coloreable de “el monstruo de los colores” en
una postura neutra en gran formato, podemos
dibujarlo en cartón o en papel continuo. 

MATERIALES



Creación de una atmósfera óptima para la escucha activa
y la atención. En este caso usaremos una dinámica de
“nombre + gesto” ya que favorece también la cohesión
grupal pero se puede usar cualquier juego dramático de
índole similar.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Para la narración del cuento hemos usado un kamishibai
como soporte visual. A medida que vamos presentando
cada emoción, dejamos espacio para que los niños y niñas
cuenten situaciones que les despiertan esas emociones. 

Se entrega a casa participante una lámina coloreable y
pinturas para que puedan plasmar en el personaje los
colores de las distintas emociones que han tenido a lo
largo del día. Compartimos en círculo qué siente cada
uno y qué situaciones son las que le han hecho sentir
así. Reflexionamos sobre cómo una misma situación,
dependiendo de cada persona o de su estado anterior
puede despertar una emoción u otra. 



Aprovechando que nos hemos sentado en círculo para
compartir nuestros dibujos, pasamos a utilizar el
memory en forma de juego colaborativo. Se puede
entregar un memory de menor tamaño a cada
participante para que puedan jugar con él en sus casas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Pintamos la música. Utilizamos el personaje en gran
formato y témperas de colores. Ponemos distintas
melodías y los niños y niñas van pintando según las
emociones que les evoquen dando lugar a un monstruo
de colores entre todos. Recomiendo para ello la técnica
de estampación.

Para terminar la sesión, colocamos entre todos nuestro
monstruo de colores en un lugar en el que pueda secarse
y hablamos sobre qué cosas hemos aprendido a lo largo
de la actividad.


