
Cuento “Raton de campo, ratón de ciudad” Town Mouse 
y Country Mouse  (accesible en https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0 en inglés y 
https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40 en 
español)
• Flashcards que ilustran los valores más importantes 
de los ratones: el medio ambiente, su comida, sus ca-
sas y sus camas.
• Dos títeres que ilustran el ratón de la ciudad y el ratón 
de campo.
• Páginas impresas que ilustran el entorno rural: árbo-
les, fl ores, setos, arbustos, bayas, frutos secos.
• Páginas impresas que ilustran el entorno urbano: au-
tomóviles, bicicletas, un tren, edifi cios.
• Tejidos, pegamento, lápices de colores, una hoja de 
papel marrón y gris A3.
• Un gran papel blanco.

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES. 
RESPETO

3 - 6 años

grupos de 6-8 
niños/as

45 min
LOS DOS RATONES

Respeto, diálogo y ciudadanía activa.

• Reconocer y respetar las necesidades y valores 
de los demás.
• Desarrollar habilidades motoras fi nas a través de 
la realización de los carteles.



 Texto del cuento con moraleja: “Ratón de campo y ratón de ciudad”

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, no le hacía falta 
nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón, y fl ores por todos los lados.

Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos secos y setas, para comer. 
Además, el ratón tenía una salud de hierro. Por las mañanas, paseaba y corría entre los árboles, 
y por las tardes, se tumbaba a la sombra de algún árbol, para descansar, o simplemente respirar 
aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz.

Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le invitó a comer 
sopa de hierbas. Pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refi nadas, no 
le gustó.

Y además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el campo era demasiado 
aburrida y que la vida en la ciudad era más emocionante.

Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive mejor. El 
ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro 
ratón.

Nada más llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El 
ajetreo de la gran ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes.

Había ruidos de coches, humos, mucho polvo, y un ir y venir intenso de las personas. La 
madriguera de su primo era muy distinta de la suya, y estaba en el sótano de un gran hotel.

Era muy elegante: había camas con colchones de lana, sillones, fi nas alfombras, y las paredes 
eran revestidas. Los armarios rebosaban de quesos, y otras cosas ricas.

En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen 
banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera.

Los ratones huyeron disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba 
en el campo cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con una escoba en la mano, 
intentaba darle en la cabeza con el palo, para matarle.

El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió 
volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el 
camino de vuelta.

Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le saltaran las lágrimas, pero eran 
lágrimas de alegría porque poco faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa el ratón de 
campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales.

(url del video: https://
videos.guiainfantil.
com/44000/44959.
mp4)
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1. El docente debe crear dos títeres y las fl ashcards con anticipación.

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo junto con el maestro, quien les presenta a 
los personajes de la historia, Ratón de Campo y Ratón de Ciudad, y sus nombres Pipin y Toby. El 
maestro les pide a los niños que describan en pocas palabras lo que llevan los ratones (Toby lleva 
un traje negro con corbata negra, Pipin lleva un suéter azul y pantalones vaqueros descoloridos) 
y también les pide que adivinen los lugares donde viven (pueblo-pueblo). la descripción depende 
del patrón descargado-.

3. A esta breve introducción le sigue la narración real de 8 a 10 minutos.

4. Los títeres se dan a dos niños y se sientan en lugares separados en la sala. Todos los demás 
reciben fl ashcards. Los niños tendrán que decir uno por uno lo que está en sus tarjetas y unirse 
al grupo de Pipin o al de Toby.

5. El maestro les mostrará a los niños que ambos ratones tienen los mismos valores, incluso 
si se ven diferentes. Los niños levantan las tarjetas con las camas, la comida, las casas y el 
entorno. Las tarjetas muestran lo mismo, pero se ilustran de diferentes maneras, cosas materiales 
preciosas, incluso si se ven diferentes.

6. El grupo de Pipin recibirá un papel marrón y páginas impresas. Tendrán que crear el entorno 
de Pipin. El grupo de Toby también recibirá páginas impresas y un papel gris y su tarea es crear 
el entorno de Toby. El objetivo de esta parte es el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 
motoras.

7. Cuando terminen los dos carteles, se les pedirá a los niños que digan antónimos sobre los dos 
carteles: silencio-ruido, aire fresco contaminado, seguridad-inseguridad, lento-rápido, limpio-
sucio, familiar-desconocido y así sucesivamente.

8. El educacdor animará a los niños a formular sus ideas acerca de cómo se sintió Pipin en su 
cama y cómo se sintió Toby en la cama de Pipin. ¿Cuál es la actitud de Pipin hacia la comida 
orgánica (trabaja para recolectar su comida para el invierno, hace su tienda de alimentos, y le da 
a Toby las mejores nueces y bayas) ¿Cuál es la reacción de Toby? (¡Odio las nueces!) ¿Cuál es 
la actitud de Toby hacia la comida? (Él le roba la comida a los humanos, se come todo, ensucia 
la mesa). Toby es más persuasivo que Pipin, mientras que Pipin es más educado y respetuoso 
(probó la cama de Toby)

La cortesía, la paciencia, la generosidad, la amistad, el trabajo duro, el respeto también son 
cosas preciosas, que son son visibles como los valores materiales, pero dan un valor.

9. También se anima a los niños a centrarse en los aspectos comunes de los dos personajes: 
ambos tienen curiosidad por visitar el espacio vital del otro, ambos quieren viajar, no se culpan 
por la aventura con el gato y respetan la decisión del otro. Toby incluso le dio a Pipin un mapa 
para poder regresar en su seto.

10. Al fi nal, los niños reciben un papel grande en el que dibujan su comida o fruta / verdura / 
actividad favorita. Cuando terminen, todos se sientan en un círculo y el maestro mostrará que, 
según los dibujos, hay frutas que aparecen 3 o 4 o 5 veces y hay frutas que aparecen solo una 
vez. Esto signifi ca que en algunos aspectos somos similares y en algunos aspectos somos 
diferentes. Esto no signifi ca que seamos buenos o malos, solo signifi ca que somos diferentes y 
que la mejor actitud es respetarnos unos a otros.



Consejos y trucos:

Asegúrese de que los niños puedan usar las tijeras, si no cortan las fotos con anticipación.

Aqui encontrará ratones que podrá imprimir y usar para el cuento. 
https://www.freepik.es/vector-gratis/bonita-coleccion-ratones-dibujos_1588315.htm 
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-ratones_1608707.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-elementos-isometricos-interiores-lujo-dormitorio-
sala-estar-estudio-muebles-decoracion_4187218.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/gran-juego-muebles-madera-peluches-accesorios-
habitacion-ninos-dibujos-animados-dormitorio_3586123.htm


