
















Mi propio monstruíto
Te recordamos que encontrarás más información sobre qué

saber de los miedos infantiles en la guía Los miedos en la infancia.  

Las siluetas de estos monstruítos pertenecen a los diferentes
protagonistas del juego de Edúkame “Los Monstruítos de los miedos”. 

Imprime las hojas de estas siluetas además de las hojas donde
están los diferentes tipos de bocas, ojos, brazos y orejas. Recorta
cada una de las piezas, invita al niño o niña pequeño a que deje
volar su imaginación y cree su propio monstruo. Que personalice
el monstruo pegándole el tipo de ojos que él o ella quiera  y lo
mismo con la boca, las orejas y los brazos. Una vez esté el
monstruo creado divertiros inventándoos un nombre para él.

Para el nombre hemos creado unos dados especiales llenos de
vocales, consonantes y sílabas. Imprime estas hojas y monta estos
dados. Cuando los tengas hechos, lanza cada dado y la combinación
de letras que os dé será su nombre. ¡Verás que divertido!



Ahora que habéis creado vuestro propio monstruo, incluso
con un nombre exclusivo, invita al niño a que lo relacione con
algo que no le guste o le dé miedo. Por ejemplo: 

No te gusta lavarte los dientes cada noche antes de acostarte y•
este monstruo que tú has llamado (X) será el Monstruo de los
dientes sucios.  Y sería buena idea colgarlo en el cuarto de baño.

Te da miedo ir al médico cuando estás malito. Este monstruo•
que tú has creado será el Monstruo del médico. Y se lo puede
llevar como un muleto divertido en la próxima visita al pediatra.

Te asusta el nuevo colegio de verano. Empiezas una nueva•
actividad este verano y te da un poco de miedo. Este monstruo
que tú has creado será el Monstruo de lo nuevo. Y puede ser
un buen recurso para que le dé seguridad llevarlo consigo
cuando empiece la nueva actividad.

No te gusta tener que ordenar tu habitación o colgar tu•
chaqueta en su sitio cada vez que llegas a casa. Este monstruo
será el Monstruo del orden.
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