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En el tenebroso País de los 
Monstruos falta color, todo 
es gris, blanco y negro, con 
algunos toques sanguinolen-
tos de rojo. Pero la madre 
de Urk, el más bestia de los 
monstruos pequeños, co-
noce una manera sencilla y 
rápida de colorear el país. 
¿Quieres descubrirla?

Carles Cano y Paco 
Giménez, autores de 
una larga y reconocida 
trayectoria, han combina-
do palabras y colores en 
este cuento  para crear un 
mundo muy especial ha-
bitado por criaturas muy 
divertidas.
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COLECCIÓN:  
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ACTIVIDADES

1. Haz memoria y anota el nombre del protagonista de La fiesta monstruosa.

 
2. ¿Por qué crees que se titula así el libro?  

Marca la respuesta correcta.
  Porque es una fiesta aburridísima.
  Porque es una fiesta de monstruos.
  Porque es una fiesta divertidísima.

3. Estas oraciones resumen la historia. Ordénalas con 1, 2, 3 y 4.

Le cogieron gusto y pintaban todas las cosas de su mundo del color 
que querían.

La madre de Urk los dejó solos en casa y empezaron a pintar los obje-
tos de colores diversos.

Al volver la madre de Urk se puso contenta porque habían creado un 
mundo más divertido.

Había una vez unos monstruos pequeñitos que se aburrían cuando 
iban al cole.
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4. Marca lo que aprendían los monstruos en el cole.

rugir
beber agua
domesticar babosas y culebras
dibujar animales
hablar con la boca llena
escupir de lado
ir en bicicleta de tres ruedas
cepillarse los dientes
hurgarse la nariz
secarse las manos

5. Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

Al principio los monstruos vivían en un país triste y sin colores.
Los monstruos aprendían a leer y a escribir en la escuela, y nada más.
La madre de Urk nunca los dejaba solos.
Los monstruos pequeños pintaron de colores diferentes todo lo que 
encontraban a su paso.
Cuando volvió a casa, la madre de Urk se enfadó muchísimo con los 
monstruos. 
En el País de los Monstruos los objetos y la gente están ahora pintados 
de mil colores.

6. Rodea la respuesta correcta en cada caso.
•  ¿Quién dice: «Ahora sí que nos 

vamos a divertir»?
a) La madre de Urk.
b) El maestro de los monstruos.
c) Los monstruos pequeños.

•   La madre de Urk prepara para 
merendar...
a) Leche con galletas.
b) Chocolate con lenguas de gato.
c) Pastelitos de boniato.

•  La madre de Urk sabía que...
a)  Los monstruos no harían ni caso.
b)  Los monstruos obedecerían sin 

rechistar.
c)  Los monstruos se quedarían 

llorando.
•  ¿Cómo pintaron el león del libro?

a) Con rayas verdes.
b) Con rayas rojas.
c) Con manchas amarillas.
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 7. Busca en esta sopa 
de letras el nombre 
de 5 colores que 
aparecen en el 
libro.

A Z U L R P O I
Q M N W U R H L
A O A M N B V Ñ
S R R R A J C J
D A A O I H X H
F D N A F L Z G
R O J O I U L F
G F A Ñ E Y T O

 8. ¿Sabes qué significan estas palabras que aparecen en La fiesta monstruosa? 
Relaciona.

 lóbrego • • sucio de sangre
 viscoso • • oscuro, que da miedo
 sangriento • • babosa
 babosa • • pegajoso

 9. Rugir, asustar y hablar son palabras que indican acciones. Busca 5 acciones 
más en el texto.

 
10. En los dibujos de este libro aparecen muchas palabras que imitan sonidos. 

Escribe aquí algunos ejemplos y di qué significan.

¡Auuuuuu!  
 
 

11. El comienzo de La fiesta monstruosa es típico de los cuentos. Escribe el 
nombre de tres cuentos que conozcas.
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12. Observa estos dos dibujos y rodea las 5 diferencias que encuentres.

13. Urk es el nombre del 
monstruo más animal 
de todos. Inventa 
cuatro nombres 
monstruosos para el 
resto.

U R K

O

I

E

A

14. Explica cómo es la madre de Urk a partir del texto y de los dibujos.

 
 

• ¿Qué les dice a los monstruos cuando los deja solos en casa?

 
 

15. Haz memoria: ¿qué comidas preparaba a los monstruos la madre  
de Urk?
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16. Observa 
esta escena 
de La fiesta 
monstruosa 
y explica 
qué pasa 
en ella.

 
 
 

17. Imagina que tu madre se va de casa y te deja con los amigos. ¿Cómo crees 
que terminaría estas recomendaciones?

–Me voy, acabad   y luego podréis

  pero que no os pase por la cabeza  
 
 

18. Los monstruos aprenden a combinar colores. Pinta estos animales de  
colores diferentes con las combinaciones que más te gusten.
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19. Haz una lista con los colores que se mencionan en la historia.

 
• ¿Cuál de ellos te gusta más?  
• ¿Y cuál no quieres ver ni en pintura?  
• ¿Qué cosas pintarías en la clase para que fuera más alegre y divertida?

 
20. Los monstruos de la historia se divierten pintando. ¿Qué haces tú para di-

vertirte?

 
 

21. Escribe tu opinión sobre la historia.

Lo que más me ha gustado:  
 
Lo que menos:  
 

22. Pinta la puntuación del 1 al 5 para La fiesta monstruosa, 
según cuánto te haya gustado leer el libro.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho



La fiesta monstruosa

En el tenebroso País de 
los Monstruos falta color, 
todo es gris, blanco y ne-
gro, con algunos toques 
sanguinolentos de rojo. 
Pero la madre de Urk, el 
más bestia de los mons-
truos pequeños, conoce 
una manera sencilla y 
rápida de colorear el 
país. ¿Quieres descubrir-
la?

Carles Cano y Paco 
Giménez, autores de 
una larga y reconocida 
trayectoria, han combi-
nado palabras y colores 
en este cuento para 
crear un mundo muy 
especial habitado por 
criaturas muy divertidas.
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