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Este libro pertenece a alguien que está dispuesto a 

entrar en un mundo monstruoso... Gira la página y 

prepárate para vivir la experiencia más escalofriante 

de tu vida. ¡Te morirás de miedo… o de risa!
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¿Sabrías identificar a cada monstruo y descubrir su nombre  

con las descripciones de cad
a tarjeta?

?

QUIeN ES QUIeN?

  Tiene medio cuerpo lleno de escamas.  

             Le encanta el pescado y lo engulle  

sin cocinar. Su principal afición es la pesca.  

Frecuenta las playas de grandes olas, en las  

que encuentra pescado y practica surf.
      Es dormilona y muy tímida, enrojece   simplemente por mirarla. También es  muy presumida. Es familiar de Vik, concretamente,  sobrina, y tiene los pies tan grandes que no  encuentra zapatos a su medida.

       Se desplaza dando  

 grandes zancadas con  

manos y pies. Tiene más de dos 

cuernos en la cabeza y una inmensa 

dentadura. Su piel es viscosa,  

ligeramente llena de un pelo tan 

duro como las púas de un cactus.  

Le gusta sumergirse en el lodo,  

por eso es de color verde.

       Es un espécimen de potente  

 boca de cocodrilo con grandes 

dientes, y tiene unas alitas tenues y  

membranosas. Pasa gran parte del tiempo 

en el aire batiendo sus alas. Le encantan  

las leyendas de dragones.

          Es la más joven de todos.  

      Sueña con ser bailarina; sus 

largos brazos y su enorme flexibilidad le 

permiten hacer piruetas. Es prima de Bor  

y le encantan los chistes.

      Aspira a tener el porte de un rey vikingo.  
 Se enfurece cuando tiene hambre o sueño.  
Luce un par de cuernos en la cabeza. Su cuerpo es  
encorvado y tiene unas poderosas extremidades  
superiores que le permiten jugar al frontón. 

            No ha llevado nunca  

         faldas. Es una gran 

cocinera: a diario prepara la comida para 

cuarenta monstruos hambrientos que 

acuden a su restaurante. Solo le quedan 

tres dientes porque nunca se los limpió: 

no le gustaban los cepillos…

          Tiene un solo ojo, y su cuerpo y  

    cola en forma de pez están cubiertos de  

escamas impermeables. Usa perfume de sanguijuela. 

Le encantan los retos y sufre de una insaciable sed,  

por lo que siempre la verás bebiendo refrescos.

            Tiene una larga y gruesa cola que usa para mover y trasladar cosas 

   pesadas. Gracias a ella, siempre encuentra trabajo. En sus ratos libres canta 

ópera y su gran ilusión es poder actuar ante el público de un gran teatro. 
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 Un vaso
 Un bol grande
 Una taza

Llena una taza  
de harina  
de maíz y  
viértela en  

el bol.

Añade medio  
vaso de agua  

y mezcla bien con  
las manos. Es algo  

asqueroso, ¿verdad?

Añade unas gotas  
de colorante y  

vuelve a mezclar.  
¿Qué aspecto  

tiene?

 Agua
 Harina de maíz (Maizena)
 Colorantes alimentarios

¿Quieres fabricar la mezcla más asquerosa que nunca hayas visto?
Pues prepárate, ¡la diversión está servida!

!

Baba de monstruo!

¿Qué necesitas?



b ba a

b ba a
¡No la pruebes!

La masa no es tóxica, pero  su sabor es desagradable.

Si estrujas la masa, se volverá sólida. Si la tomas entre  
tus manos y la haces rodar, podrás construir una bola, pero si 
la sostienes ligeramente en alto con la mano encima del bol, 
fluirá como un líquido espeso, como una auténtica «baba de 
monstruo».

La harina, junto con el agua, se convertirá en una masa extraña,  
ni líquida ni sólida, digna de una película de miedo. 

Puedes usar distintos colores para cambiar la apariencia de la masa,  
pero no los mezcles.

¿Cómo lo ves?



Mutacion monstruosa

¿Recuerdas bien a los monstruos? Fíjate bien en  

el aspecto de estos seis y busca en toda la página  

los seis monstruos que no se han transformado.






