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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

TALLER DE ESCRITURA

Uno de los motivos por 
los que el monstruo Mala-
cresta quiere ser un niño 
es para que le lean cuentos. 
Anima a los alumnos a es-
cribir en unas pocas líneas 
el cuento que le narrarían 
a Malacresta antes de irse 
a dormir. Recuérdales que 
pueden recurrir a su cuento 
preferido o inventarse uno 
a su gusto. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban en su cuaderno tres similitu-
des y tres diferencias entre Malacresta y el resto de los mons-
truos de su comunidad. 

    GRUPO

Lee en voz alta la página 59 y establece un diálogo con tus 
alumnos para que juntos contesten a las siguientes preguntas: 
• ¿Por qué el monstruo Malacresta derrama su última lágrima?
• ¿Qué diferencia hay entre esta última lágrima y las anteriores?
• ¿Cómo se sentía el monstruo al principio de la historia?
• ¿Cómo se siente al final?
A continuación, pregúntales en voz alta si alguna vez se han 
sentido diferentes al resto y anímalos a explicar por qué. En 
gran grupo, hazles ver que es importante sentirnos bien con no-
sotros mismos y aceptar a los demás tal y como son. 

    GRUPO

Comentad en gran grupo cómo influyen las personas que nos 
quieren en nuestras vidas (cómo nos cuidan, cómo quieren lo me-
jor para nosotros, cómo nos muestran su amor y su cariño, cómo nos 
ayudan y nos apoyan, etc.). Después, sugiere a tus alumnos que 
cuenten en clase cuál es el momento favorito del día que com-
parten con su familia o con alguno de sus seres queridos.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

El protagonista de la historia es un monstruo que no quiere dar 
miedo. Pregunta a tus alumnos cómo se imaginan ellos a un 
monstruo que no da miedo (sonriendo, bailando sevillanas, tocan-
do las maracas, etc.) y proponles que lo representen en un dibujo. 

Porque narra de una forma 
muy tierna la historia de 
Malacresta, un monstruo 
que se siente distinto a los 
demás y que terminará 
aceptándose tal y como es. 
También porque el prota-
gonista descubre la impor-
tancia del amor y el apoyo 
que pueden llegar a darnos 
nuestros seres queridos.

Para todo tipo de lectores, 
en especial para aquellos 
que necesiten más con-
fianza y seguridad en sí 
mismos, pues se sentirán 
identificados con el pro-
tagonista. 

Malacresta no quiere vi-
vir en la Gruta Fétida ni 
asustar a los niños. A él le 
gustaría tomar un vaso de 
leche mientras espera en 
la cama el cuento de bue-
nas noches. Cuando lo in-
tenta, es rechazado y se en-
tristece enormemente, así 
que decide seguir compor-
tándose como un mons-
truo. Pero un día llega al 
dormitorio de una viejita 
que lo confunde con un 
gato y le da todo lo que 
siempre ha querido: amor 
y compañía.
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