
Recuerda que la historia debe ser

interesante para los niños:

- Ni demasiado larga, ni demasiado

corta. 

-Tiene que ser contada con

emoción, con alma, no hace falta

que dramatices en exceso, pero

tampoco lo neutralices. 

- Observa qué ocurre cuando lo

cuentas: si se aburren, si tienen

demasiado miedo o si les gusta. 

- No dulcifiques los finales. El lobo

tiene que morir porque simboliza la

amenaza, no al animal real. 

Para tener en cuenta:

LOS CUENTOS Y EL
DESARROLLO
PSICOMOTOR

Necesitan ajustarse a la etapa
madurativa

Conocer el desarrollo psicomotor en profundidad y

observar a los niños y niñas desde las primeras 

 etapas será tu mejor herramienta para saber qué

necesitan. 

Etapa 3-6

A partir de los 3 años, los niños ya tienen más

consciencia de sí mismos, se abren al mundo

de las relaciones con los iguales, aparecen

los conflictos y también los miedos a que

todo lo que han construido, desaparezca, o

desaparezcan ellos. El lobo, la bruja y los

ogros son los protagonistas en esta etapa. 

El juego del lobo es universal y habitual

en lxs niñxs de 2 a 6 años. Manifiesta la

intensidad del periodo oral y el miedo a

la devoración, que se relaciona

directamente con el vínculo seguro o

no que el niñx ha podido construir y con

su proceso de separación. Da miedo

porque evoca la angustia de pérdida

del otro. Les gusta jugarlo porque jugar

con el miedo y vencer, le reasegura

ante la angustia.  

Cuando aparece, leer estas historias en

el momento del cuento también les

ayuda a transformar su miedo.

¿Sabías esto?

Etapa 0-3

En los primeros 3 años de vida, lo que

ocupa el desarrollo de los niños es la

vinculación con sus figuras de referencia,

los procesos de separación e

individuación y el descubrimiento de sus

propias habilidades psíquicas y motrices,

como el control de esfínteres.  

RECURSO COMPLEMENTARIO



LOS CUENTOS Y EL
DESARROLLO
PSICOMOTOR

Ideas para la etapa 0-3

Además, puedes inventar tus propias canciones con relación a

estos temas. 

RECURSO COMPLEMENTARIO

Ideas para la etapa 3-6 

Garbancito

Cocorico

¿Puedo mirar tu pañal?

Adivina cuánto te quiero

El topo que quería saber quién se había hecho

aquello en su cabeza 

Perrito tiene mucha prisa

Los 3 cerditos

Los 7 cabritillos y el lobo

Loboferoz

La higuera de pelostuertos 

Esta caca es mía

¡Ñam!

El león y el rató 

¡Julieta, estate quieta! 

Los chivos chivones 

Camuñas

Hansel y Gretel 

Guapa 

Estoy contigo 

A veces mamá tiene truenos en la cabeza 

Arturo y las manzanas 

Corre corre, calabaza

Vaya Rabieta 

¡Voy a comedte!

Además de los mencionados para 0-3:

¡ESPERO QUE TE SIRVAN!

Puedes seguir descubriendo conmigo la psicomotricidad en
nuestras redes, nuestro podcast y nuestros cursos ¡Un abrazo! 

https://www.amazon.es/siete-cabritillos-lobo-Mini-Pops/dp/8491011293/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2UHW7GYI3L3CN&keywords=los+7+cabritillos&qid=1647857175&sprefix=los+7+cabritillos%2Caps%2C86&sr=8-2

