
 

De 3 a 6 años. 
 
DESARROLLO AFECTIVO: 
 
- AUTOESTIMA. 
 Canción: Al pasar la barca. 
 Cine: De mayor voy a ser “Las tres mellizas”. 
 Cuento: El patito feo. 
 Poesía: Los sentidos 
 Cine: Soy famoso “D´Artacan” 
 

- EMPATÍA. 
 Canción: Aprendemos a cuidar y ser cuidados 

“Los pollitos”. 
 Cuento: La fabrica de los besos 
 Cuento: Los muñecos mágicos 
 Cine: ¡Me gusta cómo es! “Los gnomos”. 
 Cine: ¡Yo te ayudaré a estar contento “Las tres 

mellizas”. 
 Canción: Somos iguales y somos diferentes “La 

cojita”. 
 
- AUTOEXPRESIÓN EMOCIONAL. 
 Cine: ¡Hasta pronto! “D´Artacan”. 
 Cuento: El emú y el koala. 
 Poesía: El lagarto está llorando. 
 Canción: El patito está triste “Todos los patitos”. 
 Cine: ¡Que viene el lobo! “Las tres mellizas”: dos 

secuencias. 
 

 
 
 
- ACTITUDES HACIA LA SALUD. 
 Canción: ¡Estoy enfermo! “A mi burro, a mi 

burro”. 
Cuento: A Miguel no le gusta el abrigo. 
 Canción: La lluvia y el frío. 4 canciones: “Qué 

llueva, qué llueva”, “Invierno, Invierno”, “El patio 
de mi casa” y “Finita la lluvia”. 

 Canción: Nos aseamos “Pim pon”. 
 Cine: Yo prefiero leche “D´Artacan” 
 Canción: “Come de todo, come con cuidado”. “A 

gua chi fu” y “Al corro de la patata”. 
 

 
DESARROLLO INTELECTUAL: 
 
-  AUTOCONTROL. 
 Publicidad: Espérate. Mc Donald´s: “Espera”. 
 Sin audiovisual: ¡Estoy en las nubes! 
 Cuento: La lámpara de Ala-di-no.  
 Canción: Mago…¿estás?. 

 Cine: No hay que correr tanto “Las tres mellizas” 

 Canción: ¡Cuidado! “Estaba el señor Don Gato” y 
“Ratón que te pilla el gato”. 

 

- VALORES. 
 Canción: El conejito desobediente “”Pepito 

Conejo”. 
 Cuento: Hansel y Gretel. 
 Cine: Queremos ayudar “Estrellas de los dibujos 

animados al rescate”. 
 Cine: ¡Shhhh! Estoy durmiendo “Las tres mellizas” 
 Canción: Vamos a contar mentiras “Ahora que 

vamos despacio”. 
 

- ELECCIONES Y PREFERENCIAS. 
 Cuento: La niña que decidió ser mala. 
 Cine: ¡No sé cuál me apetece más! “Las tres 

mellizas”. 
 Canción: Soñamos que somos… “Los cochinillos”. 
 Canción: Susanita tiene un ratón. Rafael Pérez 

Botija. 
 

 
DESARROLLO SOCIAL: 
 
- HABILIDADES DE INTERACCIÓN. 
 Canción: Cógete de mí. 
 Cuento: El gallo, el perro, el bastón y la aguja. 
 Poesía: La ardilla. 
 Cine: Mi compañero, mi amigo “El Cid, la leyenda” 
 Cine: Nadie me hace caso “Las tres mellizas”. 
 
- HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN. 
 Cine: Discutimos y regañamos, pero somos 

amigos “Las tres mellizas”. 
 Cuento: El flautista de Hamelín. 
 Cuento: Los tres cerditos y el lobo feroz. 
 Canción: Al jardín de la alegría. 
 
- HABILIDADES  DE OPOSICIÓN. 
 Cuento: El molino embrujado. 
 Canción: Estoy enfadado “El brujito de Gulugú”. 

Mª Elena Walsh. 
 Canción: ¡No te metas conmigo! “Estaba una 

pastora”. 
 Cine: ¡Yo soy bueno! “Los gnomos”. 
 

 


