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CREA 
TÚ

MONSTRUO
Objetivo de formación del área artística en el CICLO I:

 Comunicar ideas, intereses y experiencias propias, reales o ficticias para la 
construcción de historias audiovisuales, sonoras o fotográficas. 

INDICADOR: 
-Explora posibilidades de expresión a través de imágenes o medios
audiovisuales con relación a una idea o relato.
 
-Construye y expresa historias y personajes desde mundos propios de
realidad o ficción.



LECTURA
PASO 1: En compañía de los papitos, leer el siguiente cuento

EL MONSTRUO MERLÍN
 
 
 
Hace algunos años existía un monstruo llamado Merlin. Él era bueno y
amigable, pero todos le tenían miedo por su feroz aspecto. Un día
decidido a olvidarse de las habladurías Merlín salió a dar un tranquilo
paseo con una amiga. De pronto se encontraron con un grupo de niñas
que huyeron despavoridas al verlo. Una de las pequeñas era la hija del
rey y al ver a ese ser de aspecto tenebroso corrió a contárselo a su
padre. 
 
Al enterarse de lo que había sucedido, el rey decidió mandar a sus
mejores cazadores para que fueran en busca de él. Su objetivo era
encontrarlo para que ya no pudiera atemorizar a los habitantes del
pueblo.
 
Cuando Merlin vio llegar a los cazadores, él y su amiga salieron corriendo
apresuradamente, pues temían que les hicieran daño. Según caminaban
intentando huir de la escena, la amiga de Merlin cayó en una trampa. El
monstruo preocupado por ella la ayudó a salir y le dio un gran abrazo,
demostrando así ante todos los presentes su bondad y buen corazón.
 
Nuestro protagonista demostró que muchas veces las apariencias
engañan, que en realidad no era un monstruo malo. Desde entonces
Merlin vivió en paz con el pueblo y nunca más intentaron hacerle daño.
 
 
.



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS
MATERIALES: 

 
-tijeras -colbón -lápiz

-1 hoja de papel de cualquier color
-2 hojas de papel blanco o periódico

reciclado -1 Bolsa para meter de relleno
-Pintura,crayones o colores, o como lo

quieras pintar
 y mucha creatividad...

 
 
 

NOTA: 
SI PUEDES, CON AYUDA DE TUS PAPITOS, GRABA TU

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MONSTRUO DE PAPEL Y
ENVÍALO AL CORREO: 

AUDIOVISUALESFPS@GMAIL.COM
 

VIDEOS CORTOS, DE 1 MINUTOS DE DURACIÓN.



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS DE PAPEL
PASO A PASO:

 
 
 
 
 
 



A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS
MANOS A LA OBRA

A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS
PASO 1: Dibujar dos veces la silueta del 
monstruo en la hoja de papel y luego 

recortar los dos moldes. 

 
 
 
 
 
 



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS
PASO 2: Pegar las dos siluetas, pero 

dejar una abertura grande, para
poder meter el relleno. 

 
 
 
 
 
 



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS

PASO 3: Decorar nuestro monstruo, 
ponerle ojos, boca etc.

 
 
 
 
 
 



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS
PASO 4: cortar cuadros de la bolsa, 
luego con la ayuda de un color o un 

pitillo, rellenar el monstruo. 

 
 
 
 
 
 



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS

PASO 5: Pegar la abertura por donde 
se metió el relleno. 



MANOS A LA OBRA
A CREAR NUESTROS 

MONSTRUOS

PASO 6: Pintar, decorar y darle
acabados al monstruo.

FIN



¿CÓMO TE PARECIÓ LA 
GUÍA DE AUDIOVISUALES?

I D A R T E S  
 

IED Francisco de Paula Santander

INGRESA AL SIGUIENTE ENLACE Y CUÉNTANOS TU
EXPERIENCIA : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesdl4RQyiD-
_1ddkFdnPaSUwgZbjrrMrCIlXTJ8lXCg9-3KQ/viewform

EN EL SIGUIENTE LINK PODRÁS ENCONTRAR UN TUTORIAL
PARA LA ELABORACIÓN DEL MONSTRUO DE PAPEL:

https://www.youtube.com/watch?v=c_AJ9T1gidg


