
Contenidos

Colores primarios  
y secundarios

Representación de  
la figura humana

Actividades

De refuerzo: 1 y 2 

Para observar1
1 Mira a tu alrededor en la clase, busca un objeto de un color 

primario y dibújalo en el recuadro.
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Nombre:  

2 Dibújate a ti mismo con la ropa que  
llevas puesta, y escribe los nombres  
de los colores que tiene tu ropa. 

Los colores de mi ropa:



Para comprender lo leído

Contenido

Disfrute de la lectura

Comprensión de 
mensajes visuales  
y escritos

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3 y 4

2
1 ¿De qué color es Cripi, el monstruo de Óscar? 

2 ¿Qué le ocurre a Cripi cuando cae en un bote de pintura 
amarilla?
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Nombre:  

3 ¿Qué hace el señor Fóster para transformar a los monstruos  
en juguetes sin vida?

4 ¿Qué representa la última ilustración del libro?



Para experimentar3

Contenido

Colores primarios  
y secundarios

Mezclas de colores

Actividades

De refuerzo: 1, 2 y 3

1 Pinta de azul la mancha de la izquierda y de rojo, la de 
la derecha. ¿Qué color te sale donde se mezclan las dos 
manchas?
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Nombre:  

2 Ahora, pinta de amarillo la mancha de la izquierda y de azul, la de  
la derecha. ¿Qué color te sale donde se mezclan las manchas?

3 Por último, pinta de rojo la mancha de la izquierda y de amarillo, la de  
la derecha. ¿ ¿Qué color te sale ahora donde se mezclan las manchas?



4 Para observar

Contenido

Colores primarios y 
secundarios

Actividades

De ampliación: 1 y 2

1 Observa este cuadro de los artistas españoles Equipo 57  
y contesta:

¿Qué colores puedes ver en el cuadro?

¿Te parece que el cuadro tiene más  
colores primarios o secundarios?
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2 Observa esta ilustración y rodea con un círculo tres objetos  
o elementos que estén coloreados con un color primario. 

Nombre:  



Contenido

Colores primarios  
y secundarios

Formas geométricas

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para aplicar lo aprendido5
1 Crea dos monstruos a partir de las figuras de abajo, 

siguiendo estas instrucciones: a) pinta el monstruo de la 
izquierda con un color secundario y ponle piernas  
y brazos rectos. b) Pinta el monstruo de la derecha con 
un color primario y ponle piernas y brazos curvos.
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Nombre:  

2 Dibuja un monstruo triangular y otro con forma de rombo. Pinta 
sus cuerpos con colores secundarios y sus piernas y brazos con 
colores primarios.



Contenido

Materiales reciclables

Actividades

Complementarias: 1 y 2

6 Para experimentar

1 Crea tu propio monstruo de juguete.

Cómo hacerlo:

◆  Haz el cuerpo del monstruo con un envase reciclado, 
una esponja o un tubo de papel higiénico. 

◆  En un papel dibuja los ojos, la nariz y la boca. Recórtalos 
y pégalos sobre el monstruo.

◆  Pégale unos trozos de limpiapipas como brazos y 
piernas. Para hacer los pies, puedes utilizar plastilina.

Materiales
• tijeras • pegamento • papel en blanco o cartulina • pinturas 

y rotuladores • limpiapipas de colores • plastilina • materiales 

reciclables (envases, tubos de papel higiénico, esponjas, etc).

Materiales:
• tijeras • pegamento • papel en blanco o cartulina • pinturas 

y rotuladores • limpiapipas de colores • plastilina • materiales 

reciclables (envases, tubos de papel higiénico, esponjas, etc.).
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Nombre:  

2 Dibuja aquí tu monstruo y ponle un nombre. 

 



Contenido

Técnica del «collage»

Actividades

Complementarias: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

7 Para desarrollar la creatividad

1 En grupos de cuatro, representamos la Isla de los 
Monstruos en una cartulina. 

 
Procedimiento:

a)  Dibujamos y coloreamos en la cartulina la isla con  
su paisaje en medio del mar.

b)  Creamos monstruos con recortes de papeles 
mediante la técnica del collage, pegándolos encima  
de la isla.

Materiales:
• una cartulina grande • papeles de colores • papeles  

de regalo • tijeras • pegamento •  rotuladores y pinturas.
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Nombre:  

2 Después de terminar el mural, montaremos una exposición con todas las 
obras. Cada grupo explicará cómo ha hecho su trabajo al resto de la clase. 
Puedes pegar aquí debajo una fotografía del mural de tu grupo. 



Contenido

Esquema corporal

Actividades

De ampliación: 1 y 2

8 Para mejorar la creatividad

1 Crea un monstruo de plastilina.

 

 
•  Para los ojos: utiliza dos bolitas de plastilina blanca 

aplastadas, y dentro de cada una pega una bolita más 

pequeña de plastilina negra.

•  Para la boca: utiliza plastilina roja.

•  Para el cuerpo: utiliza un color secundario,  

y decóralo con lunares de un color primario.  
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Nombre:  

2 Dibuja en el recuadro el monstruo que has creado con plastilina. Ponle 
un nombre y anota sus gustos (inventa cosas divertidas sobre él).

Nombre:  

Comida favorita:   

Color favorito:  

Lo que más le gusta hacer: 



Contenido

Esquema corporal

Representación de  
la figura humana

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Lengua: 1 y 2

9 Para aplicar lo aprendido

1 Dibuja a Óscar en el recuadro 
 fijándote en los dibujos  
del libro. Aquí debajo,  
describe cómo es Óscar.
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Nombre:  

2 Representa en la viñeta a Cripi y a Lúmix hablando entre ellos. 
Escribe dentro de los bocadillos lo que dice cada uno.



10

Contenido

Colores primarios  
y secundarios

Representación de  
las emociones

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para aplicar lo aprendido

1 Dibuja caras alegres de monstruos sobre las formas 
pintadas con colores secundarios y caras tristes o 
enfadadas sobre las formas pintadas con colores 
primarios.
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Nombre:  

2 Relaciona con flechas las dos columnas:

Color primario

Color secundario





Ana Alonso
La fábrica de monstruos
Ilustraciones de Patricia G. Serrano

© Grupo Anaya, 2015


