Ricitos de oro

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.

Personajes
Narrador 1
Narrador 2
Papá Oso		

Mamá Oso
Bebé 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.







Bebé Oso:

¡Ese soy yo!

Narrador 2:

El bebé Oso prueba la comida.

Narrador 1:

Tienen mucha hambre. La avena les
parece deliciosa.

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.

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.



Los tres cochinitos

Primer acto
Narrador:

Un camino largo serpentea por
el campo. Tres cochinitos andan
en ese camino. Acaban de dejar
su hogar. Se van buscando sus
fortunas en el mundo.

Primer cochinito:

¡Por fin! Ahora puedo hacer lo
que quiera todo el día. Esto es
vivir.

Personajes

Narrador		
Primer cochinito 		
Segundo cochinito

Tercer cochinito
Lobo 					
Vendedor ambulante

Escenario
Este teatro del lector tiene lugar en el
campo. Hay tres casas allí. Una casa está
hecha de paja. Una casa está hecha de
ramitas. Una casa está hecha de ladrillos.

Segundo cochinito: Voy a jugar todo el día.
Tercer cochinito:

¿Quién hará el trabajo?

Primer cochinito:

Mamá lo hará.

Segundo cochinito: Y papá también.





Tercer cochinito:

¡Ustedes dos son perezosos
y tontos! Ya somos adultos.
Tenemos que cuidarnos a
nosotros mismos.

Primer cochinito:

¿Pero quién me va a preparar la
cena?

Narrador:

Los cochinitos siguen
caminando. Pronto se
encuentran con un vendedor
ambulante. El vendedor vende
paja.

Vendedor:

¿Quisieran comprar esta paja?
Se puede usar para hacer
muchas cosas. Se puede hacer
un sombrero. Se puede hacer un
tapete.

Primer cochinito:

¿Se puede hacer una casa?

Vendedor:

No. Una casa de paja se doblará
y se romperá.

Primer cochinito:

¿Pero será fácil de construir, no?

Vendedor:

Sí, será muy fácil de construir.
Sólo se necesita paja y cuerda.

Segundo cochinito: ¿Cómo voy a saber qué hacer?
Tercer cochinito:

Primer cochinito:

Podemos construir nuestras
casas cercanas una a la otra. Así
puedo ayudarles. Y ustedes me
pueden ayudar a mí también.
¡De acuerdo!

Segundo cochinito: ¡Buena idea!





