
Actividad: CUENTO DEL COCODRILO

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil.

- Favorecer la atención y concentración.

- Reforzar la autoestima y valorar las diferencias a través del cuento.

- Trabajar la motricidad fina.

- Crear tu propio muñeco a partir del cuento.

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de infantil (3-6 años) 

MATERIAL 

- Rollo de cartón de papel higiénico (1).

- Témperas y pincel.

- Ojos adhesivos (opcional).

- Pegamento o cola blanca.

- Rotulador.

- Papel fino tipo seda (también puede ser de revista o periódico).

- Pompones pequeños (se pueden hacer bolitas de papel de colores muy 

apretadas).



DESARROLLO 

- Paso 1

Este paso lo tiene que hacer un adulto: contar el cuento de el cocodrilo al que no 

le gustaba el agua. Si no lo tenéis físicamente, podéis escucharlo pinchando en el 

siguiente enlace de youtube: AQUÍ. 

- Paso 2

Con ayuda de un adulto: repasar la historia que se explica en el cuento, haciendo 

algunas preguntas sobre él (dando pistas si es necesario), por ejemplo: 

1. ¿Qué no le gustaba al pequeño cocodrilo?

El agua.

2. ¿Qué le gustaba?

Subir a los árboles.

3. ¿Qué se compró para jugar con sus hermanos y hermanas?

Un flotador.

4. ¿Qué le empezó a picar?

La nariz.

5. ¿Qué le salió por la boca?

Fuego.

6. ¿Qué era en realidad el pequeño cocodrilo?

¡Un dragón!

7. No había nacido para nadar y bucear, había nacido para…

Echar fuego y volar

https://www.youtube.com/watch?v=W4u5HtP-p-g
https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI


 

 

 Ahora pasamos a hacer la manualidad: vamos a hacer nuestro dragón. 

- Paso 3 

Pintar el rollo de cartón del papel higiénico. 

 

- Paso 4 

Cortar tiras de papel seda (u otro papel fino) e ir pegándolas por dentro 

del rollo de cartón. 

 

- Paso 5 

Pegar cuatro pompones en el rollo de cartón, dos en un extremo y dos en 

otro. En los del extremo contrario a las tiras de papel, pegar dos ojitos 

adhesivos (si no tenéis, se pueden hacer en un folio, recortarlos y 

pegarlos). 



 

¡Ya está terminado nuestro dragón! 

Ahora sopla por el lado que no tiene las tiras, y verás como estas 

empiezan a ondearse. ¡Parece que echa fuego de verdad! 

 

 

 

 

 

 

- Webgrafía 

El rincón de los sueños. Cuento: El cocodrilo al que no le gustaba el agua. 




