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INSTRUCCIONES PARA  ALEJAR MONSTRUOS 
NOCTURNOS  

Colección INSTRUCCIONES . 

Autora: María Luisa De Francesco 

Objetivo: Promover la autonomía del niño y el respeto por el espacio de los demás. 
 

Estos libros son muy grandes. Le servirán al docente para hablar de: 
� Qué son los libros álbum 

� La importancia de la ilustración 
� El ilustrador no es el mismo que el autor 

 

Actividades Previas:  

�  Apreciado(a) Docente: Antes de leer aproveche para que miren en silencio las 
ilustraciones 

�  Pida que los niños le digan qué dice en cada hoja, qué piensan que dice, si aún no lo 
han leído (anticipación lectora) 

�  Lea en forma divertida y puede interactuar: cuando dé vuelta la hoja, pregunte a los 
niños de qué color es el monstruo que aparece.  

�  Luego vemos si lo han comprendido. 
Comprensión Lectora:  Realice las siguientes preguntas: 

�  ¿De qué color eran los monstruos? 
�  ¿Qué cosas no se podían hacer para no ver monstruos? 
�  ¿A dónde no se puede ir? 
�  ¿Cuál es el monstruo más feo? 
�  ¿Por qué los monstruos aman la oscuridad? 
�  ¿Por qué son feos? 
�  ¿Cuál es el remedio infalible para dormir tranquilos y sin monstruos? 

 

Observación y Memoria  

Si los niños aún no leen con fluidez el maestro podrá hacer en una hoja dibujos de objetos que 
aparecen en el cuento y otros que no aparecen; tales como, 

una cama – un teléfono – un televisor – un avión – un libro. 

 

 

 

Cada equipo encerrará en un círculo cada uno de los objetos que SÍ aparecen en el cuento. Al 
finalizar leen sus resultados para ver si todos están de acuerdo. 
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Si los niños ya leen, el maestro tendrá una larga lista de palabras mezclando objetos que si 
aparecen en el cuento y otros que no. Los niños deberán alinearlas en dos columnas: 

ESTÁN                                                                            NO ESTÁN  
____________________    ______________________ 
____________________    ______________________ 
____________________    ______________________ 
____________________    ______________________ 

Una vez �nalizado el dictado, cotejarán con los otros grupos para ver si coinciden. 

Ejercicio  y ciencia  
Los monstruos son de colores. Investigamos colores primarios y secundarios. Escribimos 
cómo se logran.  

Ejercicio  y Arte: 
Jugar con los colores de los monstruos, dibujar o manchar una hoja en blanco 
con sus colores, dibujar o pintar el más terrible de los monstruos 
Una vez finalizado el dibujo, el maestro tendrá un recipiente donde los niños 
puedan tirar el monstruo dibujado y de esa manera, desaparecerá el miedo. 

Ejercicio  y Literatura : 
Hay mucha literatura sobre monstruos. Pero la intención del libro y del maestro 
es alejar el miedo que los niños pequeños aún pueden tener.   
Recomiendo: Miedo de la Argentina, Graciela Cabal 
El link aquí: https://youtu.be/VnbJBR3dB44 

Ejercicio  teatral 
Este libro puede ser muy divertido para que los niños lo recuerden y hagan mímicas de cada 
monstruo. Si no tiene posibilidad de hacerles los trajes de cada color, puede llevar unas cintas 
de color para identificar a los monstruos. 
La mímica, sin guion, a pura memoria, los niños juegan a que son los monstruos y el 
compañero deberá hacer lo que dice el libro para alejar al monstruo. 

Ejercicio  musical  
: Para finalizar este trabajo con los niños les recomiendo la canción de El monstruo de la 
laguna, sería divertido que los niños jueguen con trajes de colores que aparecen en el libro 
Link aquí: https://youtu.be/eFdUXU9ZGls 

 
Guía elaborada por:  Mará Luisa De Francesco – Experta en literatura infantil y juvenil; Escritora y Tutora virtual en el 

MEC. Referente  del Plan Nacional de Lectura  de Uruguay.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  


