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¡¡QQuuéé  gguussttoo  ddee  ssuussttoo!!  

 
-El espectáculo está interpretado por una actriz. 

 

OBJETIVOS FORMALES 
- Dirigido a: niños entre 3 y 7 años. 

- Duración aproximada: 45 minutos. 

- Este cuentacuentos está pensado para 

realizarse en AULA. 

- Aforo recomendado: dos unidades. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE CONTENIDO 
-Bloque temático: Miedos. Autonomía personal. 

 

 

SINOPSIS 
Milagrosa Pavorossi era una incansable "preguntalotodo": ¿Dónde se va la luz 

cuando mi lámpara se apaga? ¿Por qué el deporte favorito de mi hermano es 

asustarme? ¿Por qué tengo miedo y mi hermano no? Milagrosa se esforzaba en 

demostrar a su hermano que todos tenemos algo de miedo, aunque sea una 

pizquita, pero a éste más que miedo le daba risa.  

 

 
  



 

CONTACTO:   Pilar Ruiz  91 517 23 17 – ext. 5 

Fax  91 517 11 44  teatroinfantil@cuartapared.es  produccion@cuartapared.es www.cuartapared.es 
 

2

¡Qué gusto de susto! 
FICHA DIDACTICA 

 

Propuesta de Juegos dramáticos para realizar en clase. 

 

OBJETIVOS: 

-Reflexionar sobre los miedos infantiles 

-Desarrollar la confianza y autoestima 

-Potenciar la capacidad creativa de los alumnos 

-Fomentar el trabajo en equipo 

 

¿A qué cosas tenemos miedo? 
 Se va haciendo una ronda y cada uno dice a qué tiene miedo. En esta misma ronda 

podemos dar ideas de cómo vencer nuestros miedos. 

 

Como introducción al tema, jugaremos a: 

 

Vale que...  
Los niños se convertirán en fantasmas, monstruos, brujos y brujas etc. Lo realizarán 

de la siguiente manera: 

cada vez que el profesor diga “vale que...”, los niños harán lo que él diga... 

desarrollándolo con su cuerpo y con su voz... 

 

¡Huye, huye fantasma! 
Los niños tendrán que inventar un súper héroe. Su misión será solucionar un tipo de 

miedo. 

Crearán el vestuario de su súper héroe, realizándolo con  distintos materiales (telas, 

cartulinas, limpia pipas, pompones...)  

Una vez terminado, harán una presentación “Me llamo… y soy el que acaba con el 

miedo de esta manera…”  

Después podrán salir de dos en dos. Uno representará el niño que tiene miedo y el 

otro el superhéroe que le da la solución. 

Terminarán con un dibujo, donde se vea al miedo y al súper héroe al lado. 


