
Narrador: Anansi es una araña astuta que siempre está haciendo trucos 

para obtener lo que quiere. Una noche, Sabah y Hashim 

invitaron a Anansi a cenar a su casa. Anansi estaba muy 

emocionado porque él sabía que Sabah había preparado los 

mejores frijoles del mundo. ¡Anansi adoraba los frijoles!

Sabah: (saludando a Anansi) Qué bueno que pudiste venir hoy a cenar, 

Anansi. ¡Estamos felices de verte!

Dalia: Entra Anansi. La cena está lista. Mamá hizo un estofado 

gigante, camotes y arroz. Probablemente tienes mucha 

hambre, ¿cierto?

Hashim: Sí, entra y siéntate, Anansi. Hay suficiente comida.

Anansi: ¡Ay, gracias! Veo una olla de frijoles en la estufa. ¿Cenaremos 

frijoles hoy? (risitas hacia un lado)

Narrador: Anansi se rio porque, bueno, por supuesto, él quería frijoles más 

que el estofado, los camotes o el arroz. De hecho, ¡él podría 

comerse la olla entera de frijoles si lo dejaban! Después de 

todo, esa es la razón por la que él vino a cenar. Pero Sabah 

estaba guardando su olla de frijoles para el invierno. 
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Hashim: Estamos guardando esos frijoles para el invierno, Anansi, 

pero estoy seguro de que disfrutarás la cena de hoy. Sabah la 

preparó con amor.

Anansi: (a un lado hacia la audiencia) ¡No quiero estofado, camotes o 
arroz! ¡Quiero frijoles! ¡Tengo que comerlos! Estoy seguro de que 
no se darán cuenta si solo los pruebo. (Se disculpa y camina hacia 
la cocina).

Narrador: Cuando nadie estaba mirando, Anansi se acercó a la olla 
y probó los frijoles. ¡Estaban deliciosos! No pudo resistir. 
Rápidamente echó todos los frijoles en su sombrero y regresó a 
la mesa.

Anansi: (usando un sombrero y con cara de dolor) Esta cena está 
deliciosa, Sabah.

Sabah: Déjame servirte más camotes. ¿Quieres más estofado?

Narrador: ¡Los frijoles calientes bajo el sombrero de Anansi le estaban 
quemando la cabeza!

Anansi: (con dolor) ¡No gracias! ¡Creo que ya me voy! Ya estoy satisfecho.

Dalia: Pero si te acabas de sentar. ¡No te puedes ir! Tienes que 
terminar tu comida. Quizás puedas quedarte un poco más.

Hashim: Es verdad, Dalia. Anansi, es de mala educación irte a la mitad 
de la cena. ¿Hay algún problema?

Anansi: No, todo es maravilloso, pero yo, yo, ¡yo tengo que correr! Ha 
sido una cena muy agradable.

Narrador: Anansi corrió hacia la puerta. En ese momento, los frijoles 
estaban comenzando a escurrirse de su sombrero.
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Hashim: (caminando hacia la cocina y anunciando) ¡Oye, todos los frijoles 

desaparecieron! ¿Adónde se fueron? (corriendo de regreso con 

una olla vacía) ¡Miren! ¡Un robo, Sabah! ¡Nuestro invitado se 

robó nuestros frijoles en su sombrero!

Dalia: ¡Ahora no tendremos frijoles para el invierno!

Narrador: Anansi se fue. Pero el terco pícaro aprendió una lección ese 
día. Llevarse algo sin pedirlo nunca termina bien. Los frijoles 
calientes quemaron el pelo de la cabeza de Anansi, y es por eso 
que ¡las arañas son calvas hoy en día!

Narrador: La familia no podía creer lo que hizo Anansi.

Dalia: Él probablemente .

Hashim: Es lo más extraño .

Sabah: Sí, .

Sugerencia para la representación

Con tu grupo, trabajen juntos para hacer accesorios, como la olla de 

frijoles y el sombrero de Anansi. ¿Puedes pensar en otros accesorios para 

Anansi y la olla de frijoles?

Haz tu versión

Trabajen juntos para continuar el guion. Escriban acerca de lo que la familia 

hace después de que Anansi se va de la casa corriendo.
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¡Aplausos!
Siempre A veces Aún no

1. Todos pudieron oírme.

2. Leí con fluidez, claridad y con el 

volumen apropiado.

3. No leí muy despacio ni muy 

rápido. Mi ritmo fue el correcto.

4. Leí con emoción. Mi personaje 

sonó natural.

5. ¿Qué es lo que más te gustó de este guion? ¿Qué cambios le harías?

Lee con fluidez: fraseo

Mira con cuidado la puntuación para saber qué palabras van juntas y 

dónde hacer pausas al leer.

Luz, cámara, ¡acción!
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