
La pequeña coneja negra

NARRADORA:
Érase una vez una pequeña coneja negra.
Un día fue a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando la pequeña  
coneja  volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó.

CABRA:
- Beee e e    ¿Quién es? (vozarrón)

CONEJITA
-Soy yo, la conejita negra, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo.

CABRA:
-Beee e e    Pues yo soy la cabra cabresa y, si no te vas, saltaré encima de tu  
cabeza.

NARRADORA.
Lapequeña conejita negra escapó de allí, corriendo muy deprisa.
Andando andando, la conejita negra se encontró con una vaca y le pidió ayuda.

CONEJITA:
-Yo soy la conejita negra y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para  
hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabruna y, si me salta encima, me  
despanzurra. ¿Quieres venir conmigo?

VACA:
- Muu u u u   Yo no, yo no voy porque tengo miedo. (Se va)



NARRADORA:
La pequeña coneja negra siguió andando y se encontró con una perra.

CONEJITA:
-Yo soy la conejita negra y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para  
hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabreja que, si me salta encima, me  
desmadeja. ¿Quieres venir conmigo?

PERRA:
- U u  au  uuu    Yo no, yo no voy porque tengo miedo. (Se va)

NARRADORA:
La  pequeña  coneja  negra  siguió  andando  andando,  y  se  encontró  con  una  
gallina.

CONEJITA:
-Yo soy la conejita negra y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para  
hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabrilla que, si me salta encima, me  
estampilla. ¿Quieres venir conmigo?

GALLINA:
- Cacaracáaa a a a   Yo no, yo no voy porque tengo miedo. (Se va)

NARRADORA:
La pequeña coneja continuó andando, cada vez más triste, ya sin esperanza de  
poder volver a su casa.
Pero se encontró con una hormiga, que le preguntó:

HORMIGA:
-¿Qué te ocurre, conejita negra?



CONEJITA:
-Que fui a buscar coles a la huerta y volví a mi casa para hacer un caldo, pero  
en ella está la cabra cabruja que, si me salta encima, me apretuja.

HORMIGA:
-Pues voy contigo. Yo no le tengo miedo a una cabra caprina.

NARRADORA:
Y las dos se encaminaron hacia la casa de la conejita.
Y llamaron a la puerta.

CABRA:
-Beee e e     Aquí no entra nadie. Yo soy la cabra cabresa y, si no os vais daré  
patadas en la puerta.

HORMIGA:
-Pues yo soy la hormiga revieja y, como no abras, te diré secretitos en la oreja.

NARRADORA:
A la cabra cabrisa le dio un ataque de risa.
Así que la hormiga revieja entró por debajo de la puerta. Se acercó a la cabra y  
subió por una de sus patas.
La hormiga le dijo secretitos en la oreja.
Entonces la cabra dijo:

CABRA:
-Beee e e    Yo soy la cabra cabresa y a partir de ahora compartimos la casa y la  
mesa.



NARRADORA:
Entonces la cabra abrió la puerta de la casa de la conejita negra.
Con las coles prepararon un sabroso caldo.
Llamaron a la gallina, a la perra y a la vaca.
Todas juntas se sentaron en la mesa para compartir la comida.
Y a mí también me dieron porque quisieron.
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Énfasis: Dinámica general.

Hago 7 fotocopias del guión de la obra de teatro leído.
En cada una de las copias resalto con lapicero uno de los papeles a representar:

 
Narradora,
cabra,
conejita,
vaca,
perra,
gallina,
hormiga,

Elijo 7 personas para representar cada uno de esos personajes y les doy una 
copia a cada participante. Elegiré personas que saben leer bien. Cada una leerá su 
parte en voz alta y clara cuando le llegue el momento correspondiente según el orden 
de lectura.

Es interesante que cada personaje lleve un distintivo. Incluso puede llevar una 
hoja indicando qué personaje representa.

Reflexión:
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