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¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
Para ayudarte a conocer mejor este libro, te proponemos unas actividades 
fantásticas. A partir de ahora responderás preguntas, leerás en voz alta y ha-
blarás, inventarás historias… ¡y aprenderás un montón de cosas! 

¡Venga, acompáñanos!

COMPRENDO LO QUE LEO

1. ¿De que habla el cuento? Marca.

 Un niño que no se asusta de nada conoce a un monstruo terrible.

 Un monstruo que ya no asusta a la gente busca qué puede hacer ahora.

 Los monstruos del pueblo se van de excursión a la ciudad.

2. Mira el dibujo y rodea al protagonista del cuento.
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3. Escribe el nombre de cada monstruo debajo de su dibujo.

4. Pinta la verdad sobre los monstruos del cuento.

Todos los monstruos eran enemigos / amigos y vivían en un pueblo / una ciudad. 

La gente se fue a la ciudad y los monstruos ya no tenían miedo / trabajo. 

El monstruo verde y peludo decidió viajar a la ciudad y asustar a los niños 

/ animales.

5. ¿Por qué el monstruo verde y peludo no podía asustar a nadie en la ciudad?

6. ¿Qué le enseña el niño al monstruo? Rodea.

7. Tacha las oraciones que sean mentira.

El monstruo verde y peludo era feo.

Los niños de la ciudad no tenían miedo del monstruo.

En la ciudad, el monstruo encontró a quién asustar.

El niño se fue a vivir al pueblo para siempre.



©
 A

lg
ar

 E
di

to
ria

l

4

8. Ordena según como pasa en el libro.

9. Relaciona cada oración con una emoción.

Había venido una família de veraneo.  
¡Y llevaban un niño! •  • Tristeza 

El monstruo se puso a llorar  
a moco tendido. •  • Alegría 

Encontraría a sus viejos colegas,  
el esqueleto, el ogro y el espantapájaros. •  • Sorpresa

10. Observa el dibujo y explica cómo acaba el cuento.

11. ¿Qué te ha parecido el cuento? Rodea.
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LEEMOS EN VOZ ALTA

Antes de empezar a leer en voz alta...
• Subraya las palabras difíciles y pronúncialas.
• Fíjate bien en la puntuación.
• Asegúrate de que entiendes todo el texto.

1. Lee en voz baja y rodea las palabras difíciles.

De noche, el monstruo se escondió en el armario del dormitorio 
del pequeño para darle un susto. Una vez que el niño estuvo en la cama, 
salió bruscamente con los brazos extendidos y dio un grito que dejaba 
patitieso. Pero el pequeño siguió descansando tranquilamente. 
El monstruo volvió a gritar y a aullar, pero el niño, 
como si oyera llover.

2. Vuelve a leer el texto anterior en voz alta, pero...

•  Como si estuvieras tan triste como el monstruo 
verde que ya no puede asustar a nadie.

•  Con voz misteriosa, como si el texto diera 
mucho miedo.

• De manera mecánica, como si fueras un robot.

3. Por parejas, leed estos fragmentos. Tenéis que adivinar 
quién los dice, el monstruo o el niño.

Eras muy feo, pero es cierto, no das miedo.

Vamos, no te lo tomes así. Ya no asustan ni los monstruos ni los fantasmas.

Tienes que poner cara de loco, enseñar los dientes y erizar el pelo.

¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡No me ven! ¡Nadie me ve! 

4. Jugad a la fila lectora. Poneos en cola y quien esté en primer lugar leerá la 
primera línea del libro. A continuación, el segundo leerá la segunda línea y 
así sucesivamente. ¡Cuidado! Tenéis que continuar la entonación de la frase.
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HABLAMOS DEL LIBRO

Muy importante
• Todas las opiniones son importantes y se deben escuchar.
• Respetad el turno de palabra.
• Nombrad a un/a moderador/a que será quien dé el turno de palabra.

1. Leed el libro y comentadlo en el aula. 

• Sentaos en círculo para empezar la actividad. 

• Por turnos, leed lo que os haya llamado la atención y explicad por qué. 

• Después de cada lectura, dad vuestra opinión. 

2. Contestad estas preguntas entre toda la clase.

• ¿Por qué la gente del pueblo se muda a la ciudad?

• ¿Qué diferencias hay entre la vida en el pueblo y la ciudad?

• ¿Dónde os gustaría más vivir?

3. A los niños de la ciudad no les asustan los monstruos. ¿Y a vosotros? 
¿Qué cosas os dan miedo?

4. Hablad de qué significado tienen estas 
oraciones de la lectura.

El monstruo volvió a gritar y a aullar, 
pero el niño, como si sintiera llover.

Aún tengo que enseñarte un par de trucos 
para poner la piel de gallina.

Tenía los ojos como dos platos y cara de merluza hervida.
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CREAMOS TEXTOS

1. ¿Qué nombre les pondrías al niño y al monstruo? Escríbelo.

2. Haz una lista de cosas que hacen los buenos amigos.

• Enseñarse juegos nuevos.

3. Imagina que el monstruo escribe una carta al niño para contarle qué hace 
con el resto de monstruos durante el verano. Escríbela a continuación.



El último monstruo
El monstruo verde y peludo del muelle viejo ya no 
espantaba a nadie. No porque ya no diese miedo, 
¡si hombre! El problema era que en el pueblo ya 
no había nadie. Si quería continuar haciendo de 
monstruo, no le quedaba más remedio que irse 
a vivir a la ciudad. Allí, se coló en una casa y se 
escondió en un armario, preparado para ser más 
terrorífico que nunca. 
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