
Teatro del lector 8

Narrador: Era mediodía.  La familia oso se sentó a la 

mesa a saborear un riquísimo almuerzo.

Osito: ¡Mamá, mi sopa está muy caliente! 

Mamá Osa: Salgamos a caminar mientras se entibia.

Papá Oso: Es una buena idea. Estará perfecta 

cuando volvamos.  

Narrador: Mientras los osos daban un paseo por el 

bosque, una niña llamada Ricitos de Oro 

llegó a la casa.

Personajes Narrador Papá Oso

Osito Ricitos de Oro

Mamá Osa

Ricitos de oro y los tres 
ositos
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Teatro del lector 8

Ricitos de 

Oro:

¡Qué linda casa! ¿Quién vivirá aquí? Me 

vendría bien un bocadillo. 

Narrador: Ricitos de Oro espió por la ventana y vio la 

sopa sobre la mesa. 

Ricitos de 

Oro:

Entraré y tomaré solo un pequeño sorbo. ¡O 

dos! Supongo que no les molestará.

Narrador: Pero Ricitos devoró toda la sopa de Osito. 

Luego, fue hacia la sala de estar. 

Ricitos de 

Oro:

¡Tengo demasiado sueño! 

Narrador: Ricitos se sentó en una pequeña silla, ¡y 

la rompió!

Ricitos de 

Oro:

¡Oh! ¿Y ahora? ¿Dónde tomaré una siesta?

Narrador: Ricitos subió las escaleras y se acostó en la 

cama de Osito. Justo entonces, aparecieron 

los osos.

Papá Oso: ¡Qué encantadora caminata!

Mamá Osa: Siéntense a almorzar, queridos.
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Teatro del lector 8

Osito: Pero… ¿quién se tomó mi sopa? 

Narrador: Preocupados, los osos fueron a revisar la sala 

de estar. Allí, Osito vio su pequeña silla rota. 

Osito: ¡No puede ser! ¿Dónde me sentaré ahora? 

Papá Oso: ¡Veamos si hay alguien arriba!

Narrador: Rápidamente, subieron las escaleras. 

Osito: ¿Quién está en mi cama?

Narrador: Los ositos corrieron las mantas. ¡Y Ricitos 

se despertó!

Haz tu versión
Trabajen juntos para escribir un final para la historia. 

Cuenten qué sucede luego de que Ricitos de Oro 

despierta y qué lección aprende. Incluyan el nuevo 

final en la presentación de la obra. 

Sugerencia para la representación
Lee tu diálogo de diferentes maneras hasta que 

encuentres la que suene perfecta para tu personaje.
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Teatro del lector 8

Lee con fluidez: Ritmo de lectura
Piensa si leerás tus diálogos de manera rápida o 

lenta. Puedes cambiar el ritmo, o la velocidad, de 

lectura para mostrar que tu personaje está apurado 

o que está comprendiendo algo lentamente. 

¡Aplausos!

Hablé con voz fuerte y clara.   

Mi ritmo de lectura fue el 

correcto. No leí ni muy lento 

ni muy rápido.

Leí con sentimiento para 

mostrar más acerca de 

mi personaje.

Luz, cámara, ¡acción! 
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