
1.Título:  
 

Un mundo LLENO de Emociones y Colores 
 

2.Descripción del proyecto  
El amor siempre fue rosa, el miedo negro como la oscuridad , bien podríamos enfadarnos en 
rojo como el fuego y calmarnos en verde como la hierba mojada…Gestionar las emociones con 
el propósito de ser felices es una necesidad vital. Y las familias de la escuela Marti i Pol lo 
sabemos, es por ese motivo por el que queremos ayudar a los niños de Viladecans a identificar 
esas emociones mediante los colores y un divertido juego en los que se repartirán notas a los 
papas con mensajes emotivos.   

Hagamos que los niños sientan en arcoíris.  

 

 

 

 

3.Personajes:  
 

1. Monstruo de Colores: Sera el personaje principal de carton piedra que ira montado en 
la carroza rodeado de lápices gigantes con los colores de las emociones  

2. Montruo de Alegría 
3. El pote de las emociones de Alegría 
4. Monstruo de la tristeza 
5. El pote de las emociones de la tristeza 
6. El Monstruo de la rabia 
7. El pote de las emociones de la rabia 
8. El monstruo de la calma 
9. El pote de las emociones de la calma 
10. El monstruo del Amor 
11. El pote de las emociones de Amor 

 

 

 

 

 



 

4.MATERIAL: 
 

Para los monstruos de colores: Tela foamizada del colores, negro azul rojo amarillo verde y 
rosa pegamento caliente tijeras y un metro. 
https://www.youtube.com/watch?v=an9cngA_EDg  

       

 

 

Material para los potes: cartulinas, cuerda y pintura 

 

 

Debajo se ira con jersey y pantalones o mallas de color negro  



Complementos: Cada monstruo llevara un complemento hecho con cartulina y sujetado con 
un palo que ayudara a que la coreografía sea más vistosa, y que identificara la emoción que 
representa, además ira con luces led para que por la noche se vea todo iluminado.  

 

Alegria:  Un solo de cartulina amarilla y una sonrisa 

 

Rabia: un trueno negro 

 

Amor: un corazón  

 

Miedo : un fantasma 

 

Tristeza: Un paraguas 

 

5.Canción principal de la coreografía:  
 

Color Esperanza de Diego Torres. https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs  

Esta foto de 



La Carroza: 

 
Una furgoneta con plataforma para poder poner el monstruo de carton piedra y los lápices. Lo 
adornaremos con globos de colores de las emociones y  3 Focos grandes.  

 

 


