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Primer acto
Narrador 1: Es una mañana de primavera.  

La familia Oso se ha levantado 
temprano.

Narrador 2: Están listos para desayunar.

Narrador 1: La mamá Oso sirve la avena.

Narrador 2: Hay un tazón grandote.  Es para 
el papá Oso.

Papá Oso: Ese soy yo.

Narrador 1: Hay un tazón de tamaño 
mediano.  Es para la mamá Oso.

Mamá Oso: Esa soy yo.

Narrador 2: Hay un tazoncito pequeñito.  Es 
para el bebé Oso.

Ricitos de oro

Personajes

 Narrador 1    Mamá Oso 
 Narrador 2 Bebé Oso 
 Papá Oso  Ricitos de oro

Escenario

Este teatro del lector tiene lugar en el 
bosque.  Hay una casita.  También hay una 
montaña verde y un arroyo azul.
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Bebé Oso: ¡Ese soy yo!

Narrador 1: Tienen mucha hambre.  La avena les 
parece deliciosa.

Mamá Oso: Aquí está la comida, papá Oso y 
bebé Oso.  Espero que les guste.

Papá Oso: Estoy seguro que a mi me gustará.

Bebé Oso: A mí  también.  ¡Comemos ahora 
mismo!

Narrador 2: El papá Oso come un poco.

Papá Oso: ¡Ay!  Está muy caliente.  Necesita 
enfriarse un poco.

Narrador 1: La mamá Oso también la prueba.  

Mamá Oso: ¡Ay! La mía también está caliente.  
Necesita enfriarse.

Narrador 2: El bebé Oso prueba la comida.

Bebé Oso: ¡Ay! ¡Ay! ¡Caliente! ¡Caliente!

Narrador 1: La familia Oso tiene mucha hambre.  
Pero la comida está muy caliente.  
Tendrán que esperar.

Mamá Oso: Vamos de paseo.  Vamos a pasear 
por el bosque mientras se enfría la 
comida.  Veremos qué hay para ver 
en el bosque.  ¡Vamos Osos!

Narrador 2: Los Osos se ponen gorros y abrigos.  
Salen de la casa.  El papá Oso deja 
abierta la puerta para que la comida 
se enfríe.

Narrador 1: Los Osos pasean entre los árboles.  
Pasan cerca de un arroyo.  Ven un 
pajarito.  Los Osos lo siguen.


