EL CUENTO DE LAS
MIL EMOCIONES

6+

Lingüístico

¿Qué te proponemos?
Al Monstruo de Colores le encanta sentarse a inventar y contar historias con sus amigos. Y cuanto más
disparatada sea, más se ríen todos juntos.
¿Quieren probarlo? Para hacerlo solo tenemos que dejar volar nuestra imaginación e ir levantando
unas tarjetas que el Monstruo de Colores ha preparado para que nos digan qué hemos de incluir en
nuestra historia.
¡Vamos a prepararlo todo!

¿Qué necesitas?

• 1 juego de El Monstruo de Colores.
•	24 tarjetas de historia divididas en 4 categorías:

“Personajes” “Objetos”, “Emociones” y “Acciones”.
Puedes imprimirla de la página 6, 7, 8 y 9 o
copiarlas y hacer tu propia versión.

•	Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo ha ido?

Atención
las fichas para niños y niñas de 6 a 7 años están pensadas
para realizarse en compañía de un adulto que lea y
explique sus contenidos al niño y le acompañe durante
su realización.
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ACTIVIDAD: EL CUENTO DE
LAS MIL EMOCIONES
¡Adelante!

1.

Abran el juego del Monstruo de Colores y jueguen una partida.

2.

Ahora que han ayudado al Monstruo de Colores a ordenar sus emociones, vamos a jugar a contar
una historia cooperativa. Impriman a doble cara las tarjetas de historia que encontrarán al final del
documento y ordénenlas según su tipo en 4 montones boca abajo.

3.

El jugador de más edad tomará una tarjeta del montón que quiera y empezará a contar una historia
donde aparezca la palabra que está escrita en su tarjeta.

4.

Cuando lo haya hecho, el turno pasará al siguiente jugador, que tomará una nueva tarjeta del montón
que quiera y continuará la misma historia incorporando la palabra que aparece en su tarjeta. Si a algún
jugador no se le ocurre cómo continuar la historia, siempre puede decir “paso” y el turno pasará al
siguiente jugador/a.

5.

El juego continuará hasta que se hayan jugado 10 tarjetas, momento en el cual el jugador con el turno
deberá buscarle un final a la historia común.

6.

Cuando terminen, si quieres pueden jugar una nueva partida con las tarjetas que faltan o crear sus propias
tarjetas. Prueben a hacer tarjetas temáticas. Por ejemplo, a ambientarlas todas en el espacio incluyendo
planetas, naves espaciales, extraterrestres, teletransportadores… O también pueden ambientarlas en su
escuela poniendo de protagonistas a ustedes mismos y sus amigos y amigas, la hora del patio, algún
profesor, un misterio a resolver…. El límite es su imaginación.
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¿Cómo ha ido?
Cuando hayas terminado la historia (o historias) responde a estas preguntas:

1.

Toma todas las tarjetas que han usado para jugar a la historia cooperativa y cuenta cuantas “B” hay y
después cuantas “V”. ¿Qué letra se repite más? Escribe una palabra nueva con “B” y otra con “V”.

Número de palabras con “B”:
Palabras con “B”:

Número de palabras con “V”:
Palabras con “V”:

2.

Ahora haz lo mismo con la letra “G” y con la letra “J”.

Número de palabras con “G”:
Palabras con “G”:

Número de palabras con “J”:
Palabras con “J”:
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3.

Busca en las tarjetas propuestas al final del documento una palabra que contenga el grupo de letras que
indicamos y escríbela.

Palabras con grupo “PR”:

Palabras con grupo “PL”:

Palabras con grupo “BR”:

Palabras con grupo “PL”:

Palabras con grupo “FR”:

Palabras con grupo “FL”:
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Contar historias o Storytelling
La narración de historias, de forma individual o colectiva, permite crear y transmitir relatos repletos
de emociones y ejercitar el uso correcto del leguaje para estructurar un discurso. Además de su
contribución a la competencia lingüística, la creación de relatos reales o inventados motiva y fomenta
la curiosidad del niño/a, su concentración, la imaginación y el desarrollo de habilidades sociales como
la escucha activa y la empatía.
Además, en función de cómo tematicemos la creación de historias, el storytelling puede convertirse en una
herramienta que nos permita reflexionar con los niños sobre valores y actitudes y favorecer que el niño
pueda expresar su vivencia de las cosas cotidianas como ir a la escuela, disfrutar de su ocio…
Si quieres, pueden hacer una foto y compartir la hoja de ejercicios de “¿Cómo ha ido?” o de las tarjetas de
juego que hayan creado usando el hashtag #DevirHomeAcademy donde encontrarán fotos de actividades
realizadas por otras familias.

¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística ejercitando la capacidad
de los niños de comprender y producir mensajes orales y de participar activamente en intercambios
comunicativos orales.
Los ejercicios del apartado “¿Cómo ha ido?” se centran en ejercitar la capacidad de poner en práctica
algunos conocimientos y capacidades necesarios para escribir y leer correctamente.
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Tarjetas de juego (Imprimir a doble cara)

ALEGRÍA

MIEDO

TRISTEZA

CALMA

RABIA

CONFUSIÓN

CARACOL

HADA

BRUJA

DUENDE

PASTOR

DRAGÓN
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EMOCIONES

EMOCIONES

EMOCIONES

EMOCIONES

EMOCIONES

EMOCIONES

PERSONAJES

PERSONAJES

PERSONAJES

PERSONAJES

PERSONAJES

PERSONAJES
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FRESA

VARITA

LLAVE

PREMIO

CALCETINES

FLORES

CANTAR

RESCATAR

COMER

EXPLORAR

HABLAR

CONSTRUIR
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OBJETOS

OBJETOS

OBJETOS

OBJETOS

OBJETOS

OBJETOS

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES
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