
                         ¿Cómo crees que son los monstruos de la canción? 
 

        La bruja                      El vampiro                   El zombi                Los fantasmas 

 

 

 

 

 

A - Feliz 
B - Mala 
C - Joven 

 

 

D - Guapo 
E - Viejo 

F - Divertido 
 
 

 

G - Loco 
H - Tonto 

I - Feo 
 

 

J - Aburridos 
K - Simpáticos 
L - Traviesos 

 

 

          

           Lee estas palabras, escucha la canción y escribe los números en su lugar. 
 

Nombre Singular 

 

1- La música 2- La lluvia 3- La sal 4- La luna 5- La magia 6- La niebla 7- El pescado 
8- La carne 9- La comida 10- La nieve 11- La luz 12- El fuego 13- La sangre 14- La sopa 

 
 

Nombre Plural 

 

15- Las serpientes 16- Las arañas 17- Las bananas 18- Las tormentas 
19- Las peras 20- Los vientos 21- Las cucarachas 22- Las nubes 
23- Los búhos 24- Las manzanas 25- Las estrellas 26- Las uvas 

 
 

Verbo Infinitivo 

 

27- Jugar con los niños 28- Tocar la guitarra 29- Volar en mi escoba 30- Viajar 
31- Pasear por el bosque 32- Hacer deporte 33- Comer golosinas 34- Correr 

35- Dormir en un ataúd 36- Pintar cuadros 37- Bailar con mis gatos 38- Estudiar 
39- Asustar a gente 40- Cocinar ricos sapos 41- Vivir en castillos 42- Esquiar 

43- Ir al cementerio 44- Limpiar la casa 45- Gozar la vida 46- Cantar 
47- Beber leche 48- Salir por la noche 49- Hablar con el espejo 50- Dibujar 
51- Ver pelis de miedo 52- Montar a caballo 53- Morder cuellos 54- Nadar 

 
 

 

 



 

 
 

“GUSTOS MONTRUOSOS” 

 

¡Hola, bruja ...............!,  
soy el vampiro .......... y tengo una pregunta, 

 ¿a ti qué te gusta? 
 

Me gusta .......................... de España, 
me gustan ................... y ..................., 
a mí me gusta ..................................., 
............................ y ............................ 

 

Ahora, vieja amiga, 
mira tu bola de cristal y dime, 

¿al zombi ............ qué le gusta? 
 

Le gusta ........................... humana, 
le gustan .................. y ..................., 
a él le gusta ...................................., 
........................... y ........................... 

 

A todos los monstruos 
siempre nos encanta ................... 
 y .................... con mucha alegría, 

pero lo que más nos gusta 
hacer todos los días 

es ......................... en lugares oscuros 
con un susto de muerte. 

 

Ahora, por favor, 
lee tus cartas del tarot y dime, 

¿a los fantasmas ............. qué les gusta? 
 

Les gusta ...................... flamenca, 
les gustan ................ y ................., 
a ellos les gusta ..........................., 
 .......................... y ......................... 

 

A todos los monstruos 
siempre nos encanta .................. 
 y .................. con mucha alegría, 

pero lo que más nos gusta 
hacer todos los días 

es .................... con ruidos extraños 
y una risa demente. 

 
 

 
 
 

 

Brujilla, ¡escucha y responde! 
 

A mí me gusta mucho ................,  
¿y a ti? – A mí también. 

A mí me gusta ............................,  
¿y a ti? – A mí no. 

A mí no me gusta ............. del sol,  
¿y a ti? – A mí tampoco. 

A mí no me gusta nada ...............,  
¿y a ti? – A mí sí. 

A mí me gusta mucho ...............,  
¿y a ti? – A mí también. 

A mí me gusta ...........................,  
¿y a ti? – A mí no. 

A mí no me gusta ............ de ajo, 
 ¿y a ti? – A mí tampoco. 

A mí no me gusta nada ..............,  
¿y a ti? – A mí sí. 

 

A todos los monstruos 
siempre nos encanta ................... 
 y .................... con mucha alegría, 

pero lo que más nos gusta 
hacer todos los días 

es .................... con una cara muy fea  
y un grito muy fuerte. 

 


