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LA EXTRAÑA VISITA 

AUTOR: Zane A. 

ADAPTACIÓN: Remedios Torres Fernández. 

C.E.I.P. Capitulaciones.  

Santa Fe (Granada) 

 

En el libro de Zane A. Spencer titulado “150 juegos y 

actividades preescolares” (Ediciones Cead, S.A., 1981, 

Barcelona), en la pág. 122 del citado libro encontramos una 

leyenda escocesa que lleva por título “La extraña visita”. 

Cuando la leí la encontré muy interesante y amena, pero le 

encontré un ligero fallo: tal como venía escrita podía suscitar 

“miedo” (y más antiguamente cuando el alumnado no veía los 

monstruos de Halloween). Así que modifiqué un poco el texto 

original de la leyenda por varios motivos: 

1) Evitar que se asustaran 

2) Incidir en el valor de la amistad, cooperación: hago que los 

personajes jueguen, canten… 

Lo que sí os puedo decir es que a los niños y niñas les gusta 

mucho oírla, que se encuentran muy motivados (tienen mucho 

interés y atención), que la aprenden pronto, que colorean con 

agrado el fantasma, y que ayuda a interiorizar las partes del 

cuerpo (esquema corporal). También con esta leyenda 

trabajamos conceptos temporales, ya que después de haberla 

contado les pregunto: “¿Sabéis qué parte del cuerpo aparece 
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primero? No fallan, dicen: “los pies/zapatos”. ¿Y después? 

“las piernas cortas”… Y así sucesivamente hasta que llegan a 

la cabeza. Asimismo trabajamos los colores y tamaños: 

grande, largo, ancho, corto… Para finalizar, os diré que 

siempre los niños y niñas de 5 años recortan las distintas 

partes del fantasma, yo les guardo las piezas recortadas en 

un folio con forma de sobre casero, y cuentan en casa “el 

cuento del fantasma”.  

A continuación paso a narrar la leyenda, tal y como lo hago 

en clase: 

Érase una vez una viejecita que vivía sola en el bosque, no 

tenía amigos ni amigas y siempre estaba aburrida. Y deseaba 

que alguien la visitara porque así no estaría tan sola. 

Mientras aguardaba, hilaba la lana. 

Estribillo 

Se sentaba a esperar,  - Apoyar las manos en el 

regazo. 

Hila que te hila,   - rotación de manos. 

A ver quién podía llegar.  - Girar cabeza dándole énfasis 

       a los ojos. 

 

Por fin una noche muy oscura, mientras la viejecita hilaba, 

oyó un golpe en la puerta. “Entre” dijo. Cri-i-i-c chilló la 

puerta, y entraron dos grandes zapatos rojos. La viejecita 

pensó: “Oh, qué extraños esos zapatos, tan grandes, tan 

grandes, sobre el suelo frío, frío; pero…” Se repite el 

estribillo.  
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Pronto oyó otro golpe y dijo: “Entre”.La puerta hizo cri-i-i-c 

y entraron dos piernas muy cortas, muy cortas; que se 

pusieron sobre los zapatos grandes, grandes, encima del suelo 

frío, frío; pero… Se repite el estribillo. 

 

 

 

 

 

A poco oyó otro golpe y dijo: “Entre”. La puerta hizo cri-i-i-

c y entraron unas caderas que se apoyaron en las piernas muy 

cortas, muy cortas, que estaban sobre los zapatos grndes, 

grandes, encima del suelo frío, frío; pero… Se repite el 

estribillo. 

 

 

 

 

 

Y muy pronto oyó otro golpe, y dijo “Entre”. La puerta hizo 

cri-i-i-c y entró un tronco de hombros muy anchos, muy 
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anchos, que se puso sobre las caderas, y la viejecita pensó: 

“Oh, qué extraño es ese cuerpo, sobre las caderas, sobre las 

piernas cortas, cortas, sobre los zapatos grandes, grandes, 

sobre el suelo frío, frío…”. Pero… Se repite el estribillo. 

 

 

 

 

 

 

Y mientras hilaba oyó otro golpe, así que dijo: “Entre”. Cri-

i-i-c. hizo la puerta, y entraron de un salto dos brazos muy 

largos, muy largos, que se pusieron en los hombros anchos, 

anchos, del tronco que estaba sobre la cadera, sobre las 

piernas muy cortas, muy cortas, sobre los zapatos grandes, 

grandes, sobre el suelo frío, frío. Pero… Se repite el 

estribillo. 

 

 

 

 

 

  

Y muy pronto oyó otro golpe, y dijo: “Entre”. La puerta hizo 

cri-i-i-c- y entraron dos manos, manotas, que se unieron a 
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los brazos muy largos, muy largos, y la viejecita pensó: “Oh, 

qué extrañas, qué raras, esas manos, manotas, en los brazos 

muy largos, muy largos, en los hombros anchos, anchos, del 

tronco que está sobre la cadera, sobre las piernas muy 

cortas, muy cortas, sobre los zapatos grandes, grandes, 

sobre el suelo frío, frío. Pero… Se repite el estribillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al rato volvieron a llamar y la viejecita dijo: “Entre”. Cri-

i-i-c, chilló la puerta, y entró una cabeza redonda, redonda 

como una calabaza, que fue a ponerse encima del tronco de 

hombros anchos, anchos, con brazos muy largos, muy largos, 

con unas manos, manotas, sobre las caderas, sobre las 

piernas muy cortas, muy cortas, sobre los zapatos grandes, 

grandes, sobre el suelo frío, frío. 

 Entonces dijo la viejecita: “Oh, qué extraño es ver esa 

cabeza redonda, redonda sobre esos hombros anchos, anchos, 

de brazos muy largos, muy largos, con manos manotas, en el 

tronco encima de las caderas que están sobre las piernas muy 
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cortas, muy cortas sobre los zapatos grandes, grandes, 

sobre el suelo frío, frío…. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Así que preguntó: ”¿Por qué tienes esos pies tan grandes, tan 

grandes?” Y el hombre calabaza respondió: “De mucho andar, 

de mucho andar”. 

Dijo ella: “¿Y esas piernas tan cortas, tan cortas?” Y el 

hombre calabaza contestó: “De mucho correr, de mucho 

correr”. 

Y ella preguntó: “¿Y esos hombros tan anchos, tan anchos?” 

El hombre calabaza contestó: “Por cargar muchas escobas, 

por cargar muchas escobas”. 

Preguntó la viejecita: “¿Y esos brazos tan largos, tan largos? 

Dijo el hombre calabaza: “De balancear el hacha, de 

balancear el hacha”. 

Preguntó de nuevo la viejecita: “¿Y esas manos, manotas? La 

visita respondió: “De trillar trigo, de trillar trigo”. 
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Por fin la viejecita preguntó: “¿De dónde has sacado esa 

cabeza redonda, redonda, y por qué has venido?” -“Te diré 

que la cabeza me la he comprado en el mercado y quiero que 

sepas que he venido por ti, porque quiero ser tu amigo, yo 

tampoco tengo ni amigas ni amigos. Vivo muy solito y me 

aburro. ¿Quieres ser mi amiga? Y la viejecita se puso muy 

contenta a dar saltos y más saltos. Y los dos se dieron las 

manos formando un corro mientras cantaban la canción: 

Miguel, Miguel, Miguel, que la vuelta está al derecho, Miguel, 

Miguel, Miguel, que la vuelta está al revés, 1,2,3,(y los dos 

daban saltos mientras decían 1,2,3) y como hacía mucho 

tiempo que no jugaban estuvieron toda la tarde jugando al 

escondite y otros juegos. 

Y así acaba el cuento del hombre de cabeza redonda, 

redonda y las manos manotas en los brazos muy largos, muy 

largos, de los hombros anchos, anchos, y las caderas sobre 

las piernas muy cortas, muy cortas sobre los zapatos 

grandes, grandes, sobre el suelo frío, frío.  

 

Es necesario que este cuento esté bien entonado y que el 

maestro o maestra lo diga de memoria. Con las manos hará 

gestos de grandes, largo y mientras habla se tocará las 

partes que dice el cuento. El alumnado también se tocarán 

imitando al docente.  

 

Este cuento se presta a realizar otras actividades como: 

- Pedir al alumnado que componga el esquema corporal con las 

piezas del fantasma. 
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- Pedir que toquen las partes del muñeco citadas en el 

cuento: hombros, caderas, tronco… Sin olvidar otras partes: 

cuello, codo, etc. 

- Dar palmadas en cada sílaba de las frases: 

* zapatos grandes, grandes.  

* suelo frío, frío. 

* piernas cortas, cortas 

* hombros anchos, anchos 

* brazos largos, largos 

* dos manos, manotas.  

 

 


