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valores
LÚDICOS

EDUCATIVOS

ANIMISMO: todos los animales del circo que han aparecido en escena podían hablar 
perfectamente e incluso razonar como si fueran personas.

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS: diferente 
tipología de palabras, desde las más 
sencillas a un poco más complicadas 
para ir ampliando vocabulario. También 
hemos usado la repetición de forma 
divertida, para que los niños retengan 
algunas ideas que les estamos 
queriendo transmitir y a la vez se 
diviertan y potenciemos la organización 
en su pensamiento.

ELEMENTOS EXPRESIVOS: los 
personajes de nuestra historia tienen 
un objetivo común, la amistad. 
Mediante sencillos diálogos en escena 
los niños pueden ver e imaginar cómo 
se sienten los personajes. 
Hemos incorporado también al final 
una canción, fomentando así el 
desarrollo musical.

ELEMENTOS PSICOLÓGICOS: se les 
muestra una situación que es cercana 
a ellos, la amistad. Por medio de los 
distintos personajes pueden ver cómo 
solucionar un problema sin necesidad 
de enfadarse, pelear… Como 
hablando, es la mejor manera de que 
las cosas salgan bien.

ELEMENTOS CONDUCTUALES Y 
SOCIALES: en nuestro cuento, León 
creía que era el mejor de los animales, 
pero, poco a poco, se va dando 
cuenta de que no es así. Él es un ser 
maravilloso, pero que los demás 
también lo son, y acepta, entiende…

ELEMENTOS AMBIENTALES: se 
describe el circo y dónde está situado 
para que el niño pueda meterse más 
en la historia y conocer un lugar 
diferente.



En una tierra no muy lejana, se encontraba el circo ¡más grande 
del mundo mundial!, llamado “El Gran Circo Animado”, el cual 
por primera vez abría sus puertas al público… ¡NADIE LOS 
HABÍA VISTO ANTES! 

El Circo era tan grande que parecía una ciudad. Tenía una gran 
carpa de color rojo y blanco, una bandera que casi tocaba las 
nubes y muchos banderines de colores que se ajustaban por un 
lado y otro. Estaba rodeado de muchos árboles, montañas y 
hasta un pequeño río que pasaba muy cerca de allí. Así los 
animales cuando no estaban disfrutando en el Circo, pasaban 
horas y horas en aquellos paisajes. 

Aquel día todos estaban muy nerviosos, pues no habían visto a 
tantos humanos juntos en la vida, ¡todo esto era nuevo para 
ellos! 



personajes
Ursulina 

la más divina
Ruperta 

la más apuesta

León Elefante Orangután Serpiente Loro



RUPERTA: Ven, ven, vamos a mirar… ¿habrá muchos?  
URSULINA: Venga… vamos a ir. 
RUPERTA: Uuuuuuuuuuuu… ¿Qué hace toda esta gente aquí? 
URSULINA: Maaaaaadre mía… a vernos a nosotras seguro que no.  
RUPERTA: Entonces… ¿Vendrán a ver la función?  
URSULINA: ¿Por qué no les preguntamos? 
RUPERTA: Hooooooooooooooooolaaaaaaaaaaaaa 
amigoooooooooooossss!! ¿Cómo están ustedes? 
PAUSA PARA QUE CONTESTEN LOS NIÑOS 

URSULINA: ¿Estáis dispuestos a pasar un buen rato? 
PAUSA PARA QUE CONTESTEN LOS NIÑOS

RUPERTA: Ella es “Ursulina, la más divina” y ha llegado a nuestro 
Circo desde las tierras lejanas de Nueva York, la Gran Manzana. 

URSULINA: Y ella es “Ruperta, la más apuesta” y llegó a nuestra 
gran familia desde su lujosa mansión en Los Ángeles.  

RUPERTA y URSULINA: Y juntas, formamos un gran equipo 
llamado… Eeeeellll dúoooooo “Pica-Pica” 

URSULINA: Os damos la bienvenida y a continuación dará 
comienzo la función de “¡¡El Gran Circo Animado!!” 
RUPERTA: Por favor, démosles un gran aplauso!!! 

NARRADOR: Hace unos días, paseaba León por el Circo 
pensando…



NARRADOR: Hace unos días, paseaba el León por el circo 
pensando…  
LEÓN: No hay animal en el mundo más original y bonito que yo. 
Tengo el pelo dorado como los rayos del sol, una melena que me 
protege tanto del frío como del calor, soy capaz de correr más 
rápido que un tren y nadie se mete conmigo porque mi fuerza 
supera a la de un dinosaurio… ¡¡Qué afortunado soy!! 
NARRADOR: En ese momento se cruza con Elefante

ELEFANTE: ¡Hola León! Había pensado que podemos ser muy buenos amigos…  
LEÓN: Y, ¿por qué pensaste eso Elefante? No ves que yo soy más original y bonito que 

tú… tengo el pelo dorado, una melena que me protege, puedo correr más rápido que 
un tren y tengo más fuerza que un dinosaurio. Sin embargo tú…  

ELEFANTE: Todo eso que dices es verdad, León, pero yo soy bastante grande y 
pesado, capaz de ver el peligro desde una gran altura y soy muy amigo de mis amigos.  

LEÓN: Sí, sí, Elefante, pero me parece que nuestra amistad sería muy complicada. 
ELEFANTE: No importa León, aunque me da pena, respeto lo que me dices y espero 

que encuentres a algún animal que pueda ser tu amigo. 
NARRADOR: Elefante se va por otro camino y aparece Orangután



ORANGUTÁN: ¡Hola León! ¿Cómo estás? ¿Sabes…? había pensado que podemos ser muy 
buenos amigos…  
LEÓN: ¿Y… por qué pensaste eso, Orangután? ¿No ves que yo soy más original y bonito que 
tú…? Tengo el pelo dorado, una melena que me protege, puedo correr más rápido que un tren y 
tengo más fuerza que un dinosaurio… Sin embargo tú… 
ORANGUTÁN: Todo eso que dices es verdad, León, pero… yo también tengo mucha fuerza, mi 
pelo es marrón como el chocolate y soy el animal más grande que vive en los árboles. 
LEÓN: Sí, sí, Orangután… pero me parece que nuestra amistad sería muy complicada.  
ORANGUTÁN: No pasa nada, León, hay muchos animales en el Circo, ¡seguro que alguno 
habrá que le interese mi amistad! 
NARRADOR: Orangután se va por otro camino y aparece Serpiente 
SERPIENTE: ¡Hola León! Qué de tiempo sin verte, ¿por qué estás tan sólo? Vayamos juntos…  
LEÓN: ¿¿Yoooo?? ¿¿Contigo?? Pero se te ha ido la cabeza, ¿o qué? ¿No ves que yo soy más 
original y bonito que tú…? Tengo el pelo dorado, una melena que me protege, puedo correr más 
rápido que un tren y tengo más fuerza que un dinosaurio… Sin embargo tú… 
SERPIENTE: Todo eso que dices es verdad, León, pero… mi cuerpo es muuuuuuy largo y 
flexible, tengo la lengua divida en dos y puedo estar tanto en la tierra como en el mar. 
LEÓN: Sí, sí, Serpiente… pero me parece que nuestra amistad sería muy complicada. 
SERPIENTE: No importa, León, este Circo es muy grande y hay muchos animales, pero… si 
alguna vez cambias de opinión, ¡puedes buscarme! 
NARRADOR: Serpiente desaparece rápidamente de la vista de León. León un poco enfadado y 
triste piensa…



LEÓN: No me puedo creer que en este gran circo no haya un 
animal tan original y bonito como yo… 
NARRADOR: De pronto León ve aparecer a Loro 
LORO: ¡Hola León! ¿Qué te pasa? Te veo triste y un poco 
enfadado, ¿estás preocupado por algo? 
LEÓN: Pues… la verdad… es que ahora que te veo, ¡todo 
cambia! Pensaba que yo era el único animal del circo que era tan 
original y bonito… pero al encontrarme contigo, ¡me he dado 
cuenta que tú sí que puedes ser mi amigo! 
LORO: ¡Claro que sí, León! Podemos ser amigos, pero… mis 
amigos también son Gato, Orangután, Serpiente, Cocodrilo, 
Elefante… ¡¡y todos y cada uno de los animales de este Gran 
Circo!!

LEÓN: Ah, ¿sí? 
LORO:¡Pues claro! Todos los animales somos un mundo diferente, 
con sus cosas buenas y, además, podemos aportarnos los unos a 

los otros muchísimas cosas. Por ejemplo: Orangután sube 
rápidamente por los árboles, Gato es capaz de ver el peligro 

cuando aún está lejos, Serpiente es muy larga y flexible y yo puedo 
volar hasta muy alto. ¡¡Así todos nos complementamos y formamos 

una gran familia!! 
NARRADOR: Aparecen en el escenario Elevante, Orangután, 

Serpiente y demás animales…



LEÓN: Pues… ¡es verdad, Loro! No tendría que haber pensado que yo 
era el mejor y que los otros no estarían a mi altura, pues todos tenemos 
cosas muy buenas y tenemos que respetarnos y querernos. Os pido 
perdón a todos por mi comportamiento y me alegro de que aún así 
sigáis queriendo tenerme entre vosotros. 
SERPIENTE: ¡Bien por el León! 
ORANGUTÁN: ¡¡¡Bien, bien y bieeeennn!!! 
NARRADOR: Todos los animales se abrazan y celebran la llegada de 
León al grupo de amigos. León nunca jamás volvió a dudar del valor de 
la amistad y cada vez que un nuevo animal llegaba al Circo, León era el 
primero que iba a recibirlo y darle la bienvenida.

URSULINA: Ohhhh, pero qué historia más bonita nos 
acaban de contar nuestros animales del Circo… 

RUPERTA: Chicos… ¿Queréis decirnos alguna cosita 
que os haya gustado más de la historia?? 

DAMOS TIEMPO PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN INTERACTUAR 

URSULINA: Pues bien, para terminar el día como es 
debido,  nuestros animales se van a despedir como sólo 

ellos saben… 
RUPERTA: Un fuerte aplauso para ellos y… ¡¡nos 

volvemos a ver pronto!! 
URSULINA: ¡¡Muchas gracias por venir!! 



🎶 Estando el cocodrilo y el orangután 
dos pequeñas serpientes y el águila real 

el gato, el topo, el elefante no falta ninguno 
tan solo no se ven a los dos picudos 🎶

¡¡Y… colorín colorado, 
esperamos que con este 

circo hayáis disfrutado!! 



Maquetado por


