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– 5 páginas – 

Personajes por orden de aparición 

1- MONO 

2- ELEFANTE 

3- CONEJO 

4- GACELA (o Jirafa)  

                     5- PAPAGAYO 

6- BÚFALO 

7- PATO 

           8- RATÓN 

9- LEÓN 

 

 

 Se puede añadir o reducir el número de personajes  

         según los actores de los que se disponga. 

 



ESCENA 1 

El Mono entra saltando por la derecha, mientras por la izquierda entra el Elefante 

caminando tranquilamente.  

MONO       : — ¿Qué tal, amigo? ¡Soy un mono! 

ELEFANTE     : — ¡Hola, hola! Yo soy un elefante. 

Se encuentran en el centro del escenario y se saludan haciendo chocar las manos. 

Mientras tanto, entran el Conejo por la derecha y la Gacela por la izquierda. 

CONEJO     : — ¡Hola chicos! 

MONO y ELEFANTE : — Hola. ¿Quién eres? 

CONEJO     : — ¡Soy un conejo!  

Entra el Papagayo por la derecha.  

TODOS JUNTOS  : — (a la Gacela) ¿Y tú? ¿Quién eres?  

GACELA    : — Soy una gacela. (al Papagayo) ¿Y tú? 

PAPAGAYO   : — Yo soy un Papagayo. ¿Qué hacéis aquí?  

TODOS JUNTOS  : — ¿Queréis jugar? 

Entra el Búfalo por la izquierda.  

BÚFALO    : — ¡Sí, sí! ¡Juguemos, va, juguemos!  

TODOS JUNTOS  : — ¿Y tú de dónde sales? 

BÚFALO        : — ¡Hola a todos! ¡Soy un búfalo! 

TODOS JUNTOS  : — ¡Pues ven a jugar con nosotros! 

El Pato entra por la derecha.  

PATO    : — ¿Y yo? ¿Y yo?  

TODOS JUNTOS  : — ¿Tú? ¿Quién eres tú? 

PATO    : — Soy un pato. ¿Puedo ser vuestro amigo? 

TODOS JUNTOS  : — ¡Claro que sí! ¡Ven a jugar! 



Se cogen todos de la mano y forman un corro. Mientras cantan y giran (partitura con 

letra y música al final), entra el Ratón. Como no le oyen, el Ratón corre pasando por 

debajo de los brazos de los otros animales, entrando y saliendo del corro.  

RATÓN      : — ¡Hola, soy un ratón! ¡Quiero jugar con vosotros! 

 

 

ESCENA 2 

Entra el León cojeando de una pierna. Todos se detienen y le miran, muy asustados.  

LEÓN    : — Hola, soy el León. 

TODOS JUNTOS  : — (escapan corriendo) ¡Un león! ¡Cuidado! ¡Un león! .   

 

        (...) 

Este texto es un fragmento. Si os interesa adquirirlo entero, solicitadlo a  

   adelaida.delaire@gmail.com.   

 

 


