
 
 

 

 

Cuento para relajar a los/las niños/as  
(y tranquilizar a  los padres y madres) 

 
“El conejo que movía la nariz así,así” 

 

Había una vez un conejo que 

movía la nariz así, así. Era 

un conejito muy alegre y 

sonriente. Vivía en  un 

agujero en lo más profundo 

del bosque e iba siempre de 

aquí para allá saludando a 

todos los animales del bosque que encontraba a 

su paso sin dejar de mover la nariz asi, así.  

Le gustaba acercarse al lago y ver saltar 

a las ranas con grandes zancadas. El también 

saltaba como ellas y seguía  moviendo la nariz 

así,así.  Observaba a los peces que se acercaba 

a la orilla y abrían y cerraban sus bocas como 

si quisieran cantarle una  bonita canción.  

Y cuando estaba cansado se acostaba en 

la orilla del lago, muy quietecito, cerraba los 

ojos y escuchaba el susurro del viento. 

 

Otros días se  acercaba a una granja a 

saludar a  sus  amigos los pollitos que cuando lo 

veían  se ponían a  mover sus alas con gran 

alegría y fuerza. 

 También le gustaba visitar al gran búho 

blanco que abriendo  y cerrando los ojos le 

contaba las viejas historias del bosque. 

 Tanta era la curiosidad del conejo que 

movía la nariz así,así que un día escapó de su 

casa cuando vio que caía del cielo una gran 

estrella. Se acercó  al lugar y observó con 

sorpresa como de una nave espacial salían 

muchos niños/robot que marchaban despacio 

marcando el paso. Como se asustó mucho por lo 

que había visto, volvió corriendo a su casa y se lo 

contó a su mamá/papa. Este/a le tranquilizó y le 

acompañó a su cuarto. El conejito que movía la 

nariz así, así se recostó en su cama mientras 

mamá/papá le acariciaba la espalda: Estaba 

muy tranquilo, con los ojos cerrados y estaba 

tan cansado que ya no movía ni la nariz. 

 

Momento de tranquilidad 

RELAJACIÓN 

Momento de TENSIÓN 

BRAZOS

Momento de tranquilidad

RELAJACIÓN
 

Momento de TENSIÓN 

LABIOS/MEJILLAS 

Momento de TENSIÓN 

PIERNAS 

Momento de TENSIÓN 

PARPADOS/OJOS 

Indicaciones para  los padres /madres: 

Explica el cuento con mucha 

entonación y de forma entusiasta.  

Favorece que  los/las niños/as realicen 

claros movimientos de 

tensión/estiramientos  (con la ayuda de 

tu modelo) y dedica  más tiempo a los 

momentos de  DISTENSIÓN/ 

RELAJACIÓN/CALMA. 

¡Plantéatelo como un juego, una 

experiencia para disfrutar de la 

relación con tu hijo/a.! 

Momento de TENSIÓN 

CARA/NARIZ 

Tensión : 

NARIZ 
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CUELLO/BRAZOS/PIERNAS 
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