
Como estar en casa tanto tiempo puede ser un poco aburrido, desde la Biblioteca 
Municipal de Alhaurín de la Torre, ponemos en marcha una iniciativa para 
disfrutar en familia con l@s niñ@s de la casa. 

Pero todo eso puedo cambiar hoy mismo…¡y si entre tod@s llenamos de colores la casa
para crear un lugar mágico donde todo puede ocurrir!. 
¡Cuidado el suelo es de arena, mira al techo creo que son nubes en forma de conejito, oh
oh creo que los arboles comienzan a crecer debajo de la cama!…

Con la imaginación de tod@s, te invitamos a transformar la habitación o el salón 
de la casa en vuestro pequeño teatro donde contar historias. 

Para ello cada día se irán subiendo a nuestra página de Facebook e Instagram 
unos archivos donde vendrán:

- Todas las marionetas para pintar y recortar para montar el teatro.
- Casas y arboles plegables para decorar el escenario.
- Guión de la obra de teatro para toda la familia.
- Audio/texto para los mas perezosos, que no quieran leer.

Y te preguntarás ¿Qué es necesario?:

- Tener una impresora o sacar en el trabajo el archivo con toda la información.
- Si no tienes impresora no pasa nada, pon un folio encima de la pantalla 
del ordenador, tablets, móvil… calca las figuras. 
- El texto se puede leer en el móvil 
o escuchar (Audiocuento),
- Colores, tijera y pegamento.
- Mucha imaginación.
- Y por último y lo más importante, ganas de pasárselo bien en familia.

Anímate a seguir nuestra iniciativa y envía tus fotos a redes sociales de la 
Biblioteca Municipal de Alhaurín de la Torre.

Cada día en nuestras redes sociales se adjuntarán un archivo, desde el Viernes 20 
de Marzo hasta el Viernes 27 de Marzo (Día Nacional del teatro), que corresponde 
con una historia completa, todas las historias serán cuentos infantiles para niñ@s, 
para que puedan sentirse protagonistas de su obra de teatro en familia.
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AQUÍ TIENES LAS MARIONETAS Y DECORADOS
REALIZAR EL TEATRO.
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GUIÓN

- Narrador: Érase una vez una pata, que estaba incubando sus huevos en la granja, ya era 
la hora de abrirse… Por fin empezaron a agitarse y luego poquito a poco se oía… Crick, 
crick, crick y los pollitos empezaron a romper la cáscara del huevo y asomar sus cabecitas.

- Patitos: ¡Cuac, Cuac, Hola!

- Narrador: Pero aún quedaba un huevo sin abrir. 

- Pata: ¡Qué raro!, este huevo tarda mucho en abrirse.

- Narrador: Al cabo de poco rato se partió la 
cáscara y salió el polluelo. Primero la 
cabecita y a continuación salió el pico y por 
último las patitas; en poco tiempo salió el 
pequeño pollito. 

- Narrador: Era más grande que el resto de los 
patitos, de color gris, torpe y feo. 

- Pata: Es un pollo enorme, ¿Será un pavo? Bueno pronto 
lo sabremos, ¡Vamos al estanque! 

- Narrador: Toda la familia pata se dirigió al estanque y, uno a uno, fueron saltando al agua. 

- Pata: Está claro que no es un pavo, ¡Fíjate en cómo mueve las patas y que bien se 
sostiene! 

- Narrador: Pero el resto de los patos, no quisieron valorar lo bien que 
nadaba. 

- Patitos (riéndose): ¡Este pato gordo es muy raro y feo!, ¡No queremos
saber nada de él!

- Patito feo: No me queréis porque nado mejor que vosotros.

- Narrador: El polluelo decidió marcharse de allí, saltó la cerca y caminó 
toda la noche con sus cortas patitas. Por la mañana encontró unos 
gansos ocultos entre la maleza, al borde de un pantano. 

  
- Gansos: ¿Quién eres?

- Patito feo: No soy un pato, así que supongo que soy uno 
de vosotros, ¡Soy un ganso!

- Gansos: Eres un poco feo, pero pareces simpático. Cuando 
aprendas a volar y llegue el frio, ¿quieres venir con nosotros y 
emigrar a otro país? 

- Narrador: Pero en ese preciso momento se oyeron dos disparos …
Bang, Bang …Unos cazadores habían localizado a los gansos y les 
disparaban. La bandada salió volando a toda velocidad y el polluelo
se quedó solo. 

- Gansos (Asustados): ¡Oh no, cacería en el pantano; tenemos que salir de aquí!
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-Narrador: Se acercó el perro del cazador, que lo miró, lo olió y decidió que no 
le haría nada ¡No era un ganso!
- Perro: ¡Qué ganso más raro, sí se lo llevo a mi dueño seguro que no le gusta y no tendré 
mi premio!

- Perro: ¡Esas deliciosas galletas, qué tanto me gustan!

- Patito feo (Enfadado): ¡Soy tan feo, que ni para comerme me quieren!

- Narrador: El polluelo salió corriendo y fue a parar a la puerta de una 
casa de campo donde vivía una anciana, como no tenía buena vista, creyó que 
era un pato cebado que se había extraviado.

- Anciana (contenta): ¡Qué bien si no es macho, por fin tendré huevos de
pato! Lo pondré con las gallinas.

 
- Narrador: En el gallinero pronto se dieron cuenta de que aquel enorme 

polluelo nunca iba a poner huevos. Además, siempre que podía se dedicaba a 
chapotear en la charca.

- Gallinas: ¡Con lo fría que está el agua, con lo bien que se está sobre la 
paja calentita! 

- Patito feo (Enfadado): ¡Vosotras tampoco me comprendéis! 

-Narrador: La anciana miraba todos los días en el gallinero,
para recoger los huevos de las gallinas. Pero el patito no ponía 
ningún huevo.

- Anciana: ¡Tú no eres un pato y aun menos una gallina!

- Narrador: El Patito feo decidió decirle la verdad a la anciana.

- Patito feo: Yo no puedo poner huevos porque no soy una pata. 
Lo único que hago bien es nadar y bucear.

- Narrador: El patito también se marchó del gallinero de la 
granja. 

- Gallinas: ¡Y no vuelvas!

- Narrador: El patito y se adentró en el bosque y cada vez 
que veía un animal nuevo se escondía.

- Narrador: El otoño dio paso al invierno y la nieve llenaba todos los rincones del bosque.

- Narrador: El patito pasó el invierno en el pantano escondido entre
las cañas, hasta que, con la primavera, al final llegó el buen tiempo. 
De entre las plantas, salieron tres preciosos cisnes, qué flotaban en 
el agua.

- Narrador: El patito se acercó a ellos 
¿Aceptarían a un patito feo?

- Patito feo: Soy tan feo que tampoco querrán 
aceptarme en el grupo, pero intentaré acercarme 
a ellos.

- Cisnes (Gritando): ¡Hay uno nuevo!
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- Narrador: Decían alegres los tres cisnes y rápidamente todo eran aplausos, bailes y 
brincos.

- Narrador: Con timidez el patito se acercó a la orilla y para su sorpresa vio su propia 
imagen reflejada, ya no era de color gris, ahora era de color blanco y mucho más grande. 

-Narrador: Habían pasado unos meses desde que rompió la cáscara del huevo y ya no era 
un ave torpe y fea …¡Era un cisne! 

- Patito feo: ¡No era un pato, ni un ganso, ni mucho menos era una gallina… soy un cisne!, 
con plumas y alas espectaculares.

- Patito feo (gritando): ¡Encontré a mi verdadera familia!

´´ Quién me iba a decir a mí cuando era un patito feo que algún día
sería tan feliz´´

Colorín colorado. Este cuento se ha acabado.

Iniciativa de la Biblioteca Municipal de Alhaurín
de la Torre, para apoyar el reto

#QuedateEnCasa
https://www.freepik.es/vector-premium/patito-feo-cuento-hadas_5445849.htm

http://www.makinglearningfun.com/t.asp?b=m&t=http://www.makinglearningfun.com/Activities/Construction/
HouseBingo.gif
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