
¡¡¡ Hola !!! ¿Qué tal estáis? Esperamos que lo estéis pasando lo 

mejor posible. Para intentar hacéroslo un poco más divertido, 

os proponemos a continuación algunos cuentos que seguro que 

os gustarán mucho. Algunos de ellos ya los conocéis porque los 

hemos trabajado en clase, y otros, son nuevos pero seguro 

que os encantarán. Al igual que en el anterior PDF que os 

mandamos, veréis que aparecen diferentes enlaces y algunas 

actividades relacionadas con el cuento. Como ya os dijimos, 

son propuestas de actividades y no tenéis que hacerlas sino 

queréis.  

¿ESTÁIS PREPARADOS? ¡¡¡ADELANTEEE!!! 

Comenzamos con el primer cuento. Este le conocemos bien 

porque su protagonista ha venido con nosotros de visita a 

casa. Sabéis cual es, ¿verdad?. ¡¡¡SIIII!!!           

EL MONSTRUO DE COLORES 

 

Como el cuento os lo sabéis de maravilla, os dejamos el 

enlace a una canción muy divertida. ¿Os animáis a bailarla? 

https://www.youtube.com/watch?v=IieUUzZSXxU 

 

¡¡Cómo nos gusta este adorable monstruito!! Seguro que os 

echa mucho de menos y está deseando volver a veros. 

https://www.youtube.com/watch?v=IieUUzZSXxU


¿Qué os parece este parchís tan divertido? Podéis jugar con 

vuestra familia. Seguro que os divertís un montón.  

 

 

 



El siguiente cuento también habla de un monstruo muy 

especial, pero este es de color rosa. ¿Le conocéis? 

 

EL MONSTRUO ROSA 

 

Pinchad en el enlace para que podáis conocerle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A 

 

No es tan malo ser diferente, ¿verdad?. Al final Monstruo 

Rosa encontró un lugar en el que era muuuy feliz rodeado de 

mucha gente que le quería. Como nosotros. ¡¡¡ Que suerte 

tenemos!!! 

Aquí os dejamos un dibujo de Monstruo Rosa para que le 

coloreéis muy bonito. Si tenéis en casa témperas lo podéis 

colorear con pincel utilizando diferentes tonos de rosa. 

Seguro que os queda genial. 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A


 

 

 



Nuestra siguiente protagonista es una cebra un poco traviesa, 

que por no hacer caso a su mamá, se llevó un buen susto. 

Menos mal que gracias a todos los animales lo pudo 

solucionar. 

LA CEBRA CAMILA 

https://www.youtube.com/watch?v=BAX284Hkg54 

 

En la ficha que aparece tenéis que dibujar las rayas a Camila 

y colorear a los animales que le ayudaron cuando perdió sus 

rayas. 

También podéis coger un dibujo de nuestra protagonista y 

ponerle las rayas utilizando diferentes materiales (lana, 

puntilla, papel de aluminio…) Veréis que divertido es vestir a 

Camila. Aquí os dejamos algunos ejemplos: 

                

https://www.youtube.com/watch?v=BAX284Hkg54


 



Nuestro último protagonista ya lo conocéis. Es un pollito muy 

tragón que os gusta mucho: 

 

EL POLLO PEPE 

Si pincháis en el enlace podréis escuchar la canción que 

cantamos en el “cole” y que tanto nos gusta. 

 

   https://1drv.ms/u/s!AlKxpPg6GAGvlF_OhNPUUPf-

YDXJ?e=QMRp8o 

 

Si queréis ver el cuento, pinchad aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AlKxpPg6GAGvlF_OhNPUUPf-YDXJ?e=QMRp8o
https://1drv.ms/u/s!AlKxpPg6GAGvlF_OhNPUUPf-YDXJ?e=QMRp8o
https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o


Por último, os dejamos un puzzle del Pollo Pepe para que lo 

pintéis y lo recortéis. 

 

 

 

 



Esperamos que os gusten mucho estos cuentos. Recordad que 

también podéis dibujar a los protagonistas o a los diferentes 

personajes y hacer un libro con todos los dibujos.  

 

 OS ECHAMOS MUUUCHO DE MENOS. 

 

MUCHOS BESOS 

 

 

 

 


