
LOS DOS MONSTRUOS.

Propuesta de trabajo para Educación Infantil a partir del libro “Los dos monstruos" de David Mc Kee. 
Publicado en Austral Infantil y actualmente descatalogado.

(1) TEXTO DEL CUENTO.

Había una vez un monstruo que vivía tranquilamente en el lado oeste de una montaña, el 
lado por donde se pone el sol.

En el lado este de la montaña, el lado por donde sale el sol, vivía otro monstruo.

A veces los monstruos se hablaban a través de un agujero que había en la montaña.

Pero nunca se habían visto.

Una mañana el primer monstruo dijo a través del agujero,
“Mira qué maravilla. El día está acabando.”

“¿Acabando el día?”  le respondió el segundo monstruo.
“Querrás decir que está llegando la noche ¿o es que estás tonto?.”

“No me digas tonto o me enfadaré. ¡Idiota!” rugió el primer monstruo, y se enfadó tanto que 
casi no pudo dormir.

El otro monstruo tampoco pudo dormir de lo enfadado que estaba. Y la mañana siguiente, 
después de la mala noche que había pasado, el  primer monstruo estaba más enfadado 
todavía.

Gritó a través del agujero. “Despierta, cabeza de pepino, que la noche se está yendo”

“¡No seas estúpido,  cerebro de guisante!” respondió el  segundo.  “Es el  día  el  que está  
llegando”. Y mientras decía esto cogió una piedra y la lanzó por encima de la montaña. . 

“¡Fallaste, bestia ignorante!” gritó el  primer monstruo cuando la piedra pasó cerca de él. 
Cogió una piedra más grande y la lanzó. . 

Esta piedra también falló. “¡Inútil, peludo, narizotas, feo!" bramó el segundo monstruo y lanzó 
otra roca que rompió el pico de la montaña.

“¡Estúpida ciruela pasa olvidada por el viento!” gritó el primer monstruo mientras lanzaba una 
gran roca que rompió otro trozo de la montaña.

“¡Y tú eres una palomita grumosa y patizamba!”, le contestó el segundo monstruo. Esta vez, 
para variar, el monstruo lanzó de una gran patada una gran roca.

Según iba pasando el día las rocas y los insultos eran cada vez más grandes.

Ninguno de los monstruos recibió  una sola pedrada pero la  montaña se iba cayendo a 
cachos.



“¡Monstruo peludo, cabeza hueca, bizco!” gritó el  primer monstruo mientras lanzaba otra 
piedra gigantesca.

“Eres una tarta de nata asquerosa, majareta y maloliente” dijo en un alarido el  segundo 
monstruo lanzando una roca todavía mayor. 

Esta roca acabó de destrozar la montaña y, por primera vez, los monstruos se vieron el uno 
al otro.

Esto ocurrió justo en el momento de la puesta de sol.

“Increíble”, dijo el primer monstruo mientras soltaba la piedra que tenía entre manos.  “La 
noche está llegando. Tenías razón”.

“Alucinante”, susurró el segundo monstruo dejando caer su roca.  “Tienes razón, el día se  
marcha”.

Caminaron hacia la mitad del destrozo que había organizado para ver juntos la llegada de la 
noche y la despedida del día,

“Tiene gracia” se rió el primer monstruo. “Sí, no estuvo mal” se rió el segundo”. “Lástima de  
montaña” 

(2) PROPUESTA DE ESCENAS.

ESCENA I: ERASE UNA VEZ DOS MONSTRUOS.
Se describe a cada uno de los monstruos, uno rojo y otro azul, cada uno viviendo en una ladera de la 
montaña. Se muestra que uno el amanecer y otro la puesta de sol, que no se han visto y que hablan 
a través de un agujero.

ESCENA Il: QUE VEÍAN LAS COSAS DIFERENTES.
Uno de los monstruos le dice al otro que el día se acaba, el otro que Ia noche llega... y le insulta. Los 
dos monstruos se quedan enfadados y no pueden dormir.

ESCENA III: Y SE PELEARON.
Al amanecer la discusión se retoma. Los insultos y las piedras cruzan la montaña, cada vez más 
gordas. Poco a poco las piedras van destrozando la montaña. (El truco para que la montaña se 
destroce es hacerla bajar gradualmente, hasta que sólo se vea el último piquito y desaparezca del 
todo)

ESCENA IV: PERO AL FINAL (CASI) TODO SE ARREGLÓ.
Sin la montaña que les impedía verse y verlo que cada uno veía, cada uno se da cuenta de que el 
otro también tenia razón, pero que la montaña ya no existe 

(3) PROPUESTA DE ACTIVIDADES.

A. Elaboración de un teatro de guiñol hecho por las profes.
Con los grupos de los más pequeños puede ser una buena idea preparar un guiñol donde nosotros 
hagamos  la  representación.  La  montaña,  los  monstruos,  el  sol,  y  una  piedra.  Podemos  hacer 



nuestros propios guiñoles de monstruos o aprovechar las siluetas agrandándolas y pegando cartulina 
del color adecuado por los dos lados.
También podemos preparar un teatro normal o un teatro de sombras.
En cualquier caso, después de hacerla una o dos veces, y tras hablar sobre la obra podemos ir 
parando y pidiendo ideas a los niños de cómo hacer que las cosas sean mejores y los dos monstruos 
siempre más felices.
También pueden hacer el guiñol los niños.

B. Elaboración de un Teatro de sombras. 
Con las siluetas pegadas en cartulina negra y montadas sobre unos pinchos de madera de hacer 
brochetas podemos hacer un teatro. Sólo necesitamos una tela blanca sobre la que proyectar un foco 
de luz (vale el proyector de diapositivas). El truco es pegar bien las siluetas a la tela para que hagan 
una buena sombra.

C. Hablar sobre Ia obra.
La obra tiene unas claves muy bonitas sobre las que los niños pueden hablar: los sentimientos, los 
enfados, los insultos, cómo decimos las cosas. Podríamos preguntarles primero por qué se enfadan 
los  monstruos,  cómo se sienten,  cómo se dicen  las  cosas  para  pasar  a  hablar  sobre  cómo se 
enfadan ellos, cómo nos sentimos cuando nos dicen tonto, cómo nos gusta que nos digan las cosas 
o cómo tenemos que decir las cosas para que nos entiendan y no se enfaden con nosotros . . .

D. Niños y niñas representan la obra.

Vamos a dibujar a los monstruos cuando estaban enfadados y cuando eran amigos, 
vamos a hacer nuestro propio cuento,
vamos a inventarnos un cuento que empieza igual pero acaba diferente,
vamos a disfrazarnos de monstruos haciendo una careta de monstruo,
vamos a hacer un teatrillo de monstruos para enseñárselo a los niños mayores, o a las mamás (y 
diferentes grupos de cuatro niños o niñas) hacen la obra cada ve en una clase), y '
vamos a ponerles nombre a los personajes,
vamos a hacer los personajes en grande,
vamos a inventarnos problemas
y muchas más que sin duda ya estaréis pensando, trabajar la lectoescritura...
Nuestro objetivo  es darles  la  posibilidad  de convertir  el  cuento en un “chicle”  sobre el  que den 
vueltas, todo lo que hagamos que permita esto estará bien.

E. Inventarnos una canción o un baile.
A los niños les gustan la canciones. Sabemos como la rima y el ritmo favorecen la memorización (¿a 
que se saben todas las canciones de los anuncios de juguetes?)
Podemos inventarnos una canción que cuente un resumen de Ia historia  de los  monstruos.  Un 
manera fácil es enganchar al profesor/a de música y utilizar la música de una canción conocida con 
una estructura repetida  del  tipo “tiene la  tarara”  o “donde están las  llaves”.  O,  nos  la  podemos 
inventar con los niños.

F. Inventarnos maneras de que no lleguen a pelearse.
Está  dentro  del  hablar  sobre  la  obra,  pero  podemos  hacer  un  tarea  específica  centrada  en  la 
montaña ¿Qué pueden hacer a, ante, bajo, cabe, con, contra, de desde, hacia, hasta, para, por, 
según, sin, so, sobre, tras la montaña para resolver su problema de comunicación? Y antes de hablar 
pensarlo en un dibujo.

G. Hacer una fiesta de los monstruos amigos.
Está idea la tenéis que pensar con los niños/as, cómo preparar una fiesta monstruosa. 






