
Lista de materiales necesarios:
• Seis dibujos en forma de tarjetas para ilustrar animales peligrosos de la jungla: la serpiente, el 
tigre, el león, el cocodrilo y una tarjeta que ilustre al cazador y otra al pequeño ciervo.
• Seis páginas para colorear que ilustren: tarta del rey - un montón de barro, cinturón del rey - una 
serpiente, el tambor del rey - un nido de avispas
• Un cartel con la jungla.
• Lápices de colores, tijeras, pegamento.
• Dos títeres que ilustren el tigre y el pequeño ciervo.
• Seis pequeñas imágenes con el pequeño ciervo.

VALORES ÉTICOS - VALOR 3-6 años

Grupos de 6 niños

45 minutos
LA TARTA DEL REY

Objetivos de aprendizaje: Respeto, diálogo y ciudadanía activa, en particular:
• Reconocer nuestros valores y nuestras limitaciones
• Desarrollar habilidades lingüísticas a través del juego de roles.
• Desarrollar habilidades de motricidad fi na mientras se colorea y recorta las imágenes.
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images
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1. Los facilitadores deben crear dos títeres, el póster de la jungla, las imágenes para colorear y 
las tarjetas con antelación.
2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo. Se les pide que imaginen que están en la 
selva. Se reparten las tarjetas. Cada uno debe emitir un fuerte sonido imitando al animal que 
tiene en la mano: rugido, siseo de serpiente, rugido de cocodrilo, tigre, disparo del cazador. Los 
niños se darán cuenta de que el pequeño ciervo no puede hacer ningún sonido de miedo y para 
él todos los demás animales representan un posible peligro.
3. El facilitador muestra los dos títeres y comienza a contar la historia delante del póster de la 
jungla. La tarta del rey
https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw

4. Después de terminar la historia, se anima a los niños a decir qué personaje les gustó más y por 
qué. También tendrán que decir qué sentimientos les surgieron durante la narración. Después 
de eso, hacen una lista con las características de los valores de los dos grupos animales: tigre - 
fuerte, grande, peligroso; ciervo - pequeño, valiente, con corazón de león...
5. El facilitador les da a los niños las páginas para colorear, todos ellos las colorean, recortan las 
imágenes y las pegan en el cartel que ilustra la jungla.
6. Después de eso, los niños recibirán las dos marionetas y jugarán los papeles de los dos 
personajes principales en el póster de la parte delantera de la jungla. Como hay seis niños en 
el grupo, es posible que todos desempeñen un papel. Ellos interpretarán la historia tres veces.
7. Cuando terminen, el facilitador puede mostrarles imágenes sobre pequeños ciervos y sobre el 
tigre para que los niños puedan ver las diferencias de tamaño real entre los dos animales.
8. Al fi nal, el facilitador destaca el hecho de que el pequeño ciervo fue al río a beber, porque 
necesitaba agua para sobrevivir. Al no ser lo sufi cientemente sabio y valiente para llegar al agua, 
habría muerto. Así que tanto la falta de agua como el tigre representaban un peligro para su 
vida. Tenía que ser muy valiente y tener un corazón de león para llegar al agua y también para 
enfrentarse al poderoso (y tonto) tigre.
9. Al fi nal los niños crean de ellos mismos pequeños títeres de ciervo. Se les permite llevar los 
títeres a casa, para que los títeres los recuerden que no importa la edad que tengan (3, 4, 5, 6) 
cómo se vean, cuál es el trabajo de sus padres o a qué tipo de familia pertenecen. Deben ser 
intrépidos y valientes.

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


