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Sobre el autor 
Darío Levin  
 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Técnico Superior en Publicidad y Técnico en 
Medios de Comunicación. También es escritor y profesor de creatividad. Coordinó y supervisó 
a numerosos líderes recreativos, dando apoyo pedagógico y técnico. Tiene publicados varios 
libros y cuentos en distintas antologías. Para editorial Hola Chicos escribió “Todos los 
monstruos”.  
 

Sobre el libro 

Los monstruos tienen un gran problema y buscan una solución urgente. Se dieron cuenta de 
que aunque se esforzaban, ya no lograban asustar a los chicos. Semejante problema los  llevó a 
organizar una reunión con todos los monstruos del mundo para encontrar una solución. Y la 
encontraron. Decidieron cambiar de trabajo, hacerse actores de películas de terror, así por lo 
menos lograrían asustar a los adultos. 

Actividades sugeridas 

Antes de leer el libro 

Observar la tapa: Buscar el título, el autor, la editorial, el nombre de la colección, el nombre 
del ilustrador 
Describir la ilustración.  
Cuántos personajes se ven 
Cuál es el estado de ánimo de los personajes 
¿Que estará diciendo el chico al monstruo? 
¿Qué le estará contestando el monstruo? 
¿Quien más está en la escena? 
¿En dónde les parece que se encuentran? 
 



 

Después de la lectura 

¿Dónde comienza el problema que tienen los monstruos? 
¿Qué sucedió en la casa de Fermín? 
¿Qué sucedió en la casa de Hernán? 
¿Qué sucedió en la casa de Inés? 
Imagina que eres uno de los chicos. ¿Te habrías asustado? 
¿Qué es un "superhéroe"? 
¿Cuál es el problema que tienen todos los monstruos? 
¿Encontraron la solución? 
¿Cuál fue? 
¿Se te ocurre otra solución a sus problemas? 
¿Cuál de los monstruos conoces? 
Dibuja un castillo 
¿Te dio miedo esta historia? ¿Por qué? 
¿Se te ocurre otro problema para el mismo grupo de monstruos? 
¿Qué otro grupo de personajes de cuentos que conozcan pueden tener un problema? ¿Qué 
problema? Ej: ¿Qué problemas podrían tener las princesas? 
 
Dibuja un monstruo que no esté en este libro para invitarlo a la reunión 
Busquemos un problema que tengamos en nuestro grupo y entre todos encontremos la 
solución. 
 
Comprobación de las anticipaciones:   
Miremos nuevamente la tapa del libro: 
¿Qué estará diciendo Fermín al monstruo? 
¿Qué le estará contestando el monstruo? 
¿Quién más está en la escena? 
¿Dónde se encuentran? 
 
Actividades varias: 
 
Dibuja la parte del cuento que más te gustó 
Dibuja un monstruo y el lugar donde vive 
Escribe su nombre 
Inventa una historia sobre ese monstruo 
Realizamos títeres de palito para representar el cuento 
Armemos un libro de imágenes con nuestros dibujos e historias  
 
 


