
 

FICHAS PEDAGÓGICAS PARA ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS LITERARIOS CON ADOPCIÓN 

DE LOS TEXTOS QUE COMPONEN LA COLECCIÓN LETRAS ANIMADAS 

 

El monstruo de las pesadillas 

Autores:  

Texto: Liliana Cinetto 

Ilustraciones: Pablo Pino 

 

 

Categoría: Libro ilustrado   El libro ilustrado es un formato literario que se compone de 

texto e imágenes.  En el libro ilustrado la comprensión lectora es suficiente con el relato 

en sí mismo, pero  el aporte del ilustrador agrega a la  historia detalles que enriquecen la 

calidad literaria, permiten  ampliar la información y sugiere otras historias en paralelo a la 

original. La visión del dibujante sobre el texto del autor hace que el libro gane interés 

especialmente en la franja de primeros lectores de nivel inicial y primario. 

Por eso consideramos importante que en todos los libros de esta colección se le otorgue 

idéntica importancia a los textos como a las ilustraciones para llegar a buen puerto con los 

programas de fomento a la lectura, pues es en el disfrutar en donde se construye el hábito 

lector. 

Información de Paratexto 

Tapa 

Contratapa 



Lomo 

Solapas 

Guardas 

Créditos 

Portadilla 

Reconocer dentro de estas secciones del libro la siguiente información: 

Título   

Autores del texto y la ilustración  

Colección  

Editorial  

Sinópsis de contratapa 

Créditos editoriales  

Guía para catalogar en biblioteca  

Colofón 

Biografías de autores  

Otros títulos de la colección 

 

Actividades sugeridas 

.Responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nombre del protagonista del cuento?  

¿Cuál es su actividad favorita? 

Proponemos a los chicos mencionar las características físicas del protagonista. 

Listamos las características señaladas por los chicos en el pizarrón  para trasladar al 

cuaderno de clases un cuadro simple que iremos completando a medida que vayan 

surgiendo:  

 

  

PELUDO ESPANTOSO 

BABOSO HORRIBLE 



OREJAS ESPIGADAS ATERRADOR 

TRES OJOS MAL ALIENTO 

DIENTES CHUECOS ENORME 
 

¿Hay otro protagonista en la historia? 

¿Por qué razón el título del libro es El monstruo de las pesadillas? 

Observando las ilustraciones detallá cómo se prepara Felisardo  los viernes para salir a 

asustar con sus pesadillas 

1.- 

2.- 

3- 

¿Qué hace Felisardo para asustar el nene cuando advierte que está despierto? ¿Cuáles son 

esos otros recursos que decide utilizar? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Escribe con tus palabras qué incidente sucede que provoca que Felisardo visite al Doctor 

de monstruos: 

 

 

A raíz de esto, que emociones siente Felisardo 

1. Alegría 

2. Tristeza 

3. Enojo 

4. Miedo 

5. Soledad 

 

¿Qué decide hacer Felisardo después de visitar al Doctor? 

 



 

¿Para qué regresa Felisardo a la casa del nene? Interpelar con texto e ilustración para 

debatir cómo termina el cuento. ¿Qué dice el texto y qué dice la ilustración? 

 

Conversar acerca de cómo el cuento se cuenta con texto e imagen. Cómo se 

complementan y cómo las imágenes también se leen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


