
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 
TALLER PREPARACIÓN ESPAÑOL -4- 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _______________ 

La brujita presumida 
 

(En el escenario se ve una pequeña bruja limpiando su 
casa mientras canta) 
 
 – Bruja: ¡Limpio mi casita tralaralarita! (o algo parecido) 
 
(Mientras barre su casa, encuentra una reluciente 
moneda) 
 
– Bruja: ¡Oh!, ¿qué es esto? (dice mientras mira la 
moneda). ¡Parece una moneda de oro! ¡Sí, sí es una 
moneda de oro! 
 
– Bruja: ¿Y qué haré con ella? 
 
– Bruja: ¿Me compraré una escoba nueva?, ¿me 
compraré un gato?, ¿o un nuevo libro de hechizos? 
 
– Bruja: ¡Ya sé!, me compraré una cinta para mi 
sombrero de bruja, este ya está un poco viejo. 
 
(Cuando volvió de comprar la cinta para el sombrero, 
cogió un espejo y mirándose en él se lo colocó a su 
gusto) 
 
– Bruja: ¡Qué guapa estoy! Me sentaré en la puerta de 
mi casa para que la gente vea mi lazo nuevo y así, 
quizás, encuentre un pretendiente. 
 
(Al poco tiempo, pasó por allí un fantasma) 
 
– Fantasma: Brujita ¡qué guapita estás! ¿Te quieres 
casar conmigo? 
 
– Bruja: Y ¿cómo harás por las noches? 
 
– Fantasma: ¡Uhhhh!, ¡uhhhh!, ¡uhhhh! 
 
– Bruja: No, no… ¡que me asustarás! 
 
 
 
 

(Al poco de irse el fantasma, llegó una momia) 
 
– Momia: Brujita, ¿te quieres casar conmigo? 
 
– Bruja: Y ¿cómo harás por las noches? 
 
– Momia: ¡Plas!, ¡plas!, ¡plas! 
 
– Bruja: No, no… ¡que me asustarás! 
 
(Al cabo de un rato, llegó un hombre-lobo) 
 
– Hombre-lobo: Brujita ¡qué guapita estás! ¿Te quieres 
casar conmigo? 
 
– Bruja: Y ¿cómo harás por las noches? 
 
– Hombre-lobo: ¡Auhh!, ¡auhh!, ¡auhh! 
 
– Bruja: No, no… ¡que me asustarás! 
 
(Aquí pueden aprovechar y hacer pasar a 2 o 3 niños 
más con diferentes personajes, un vampiro, un pirata, 
esqueletos, etc. con similares líneas de texto) 
 
(Por último llega un mago) 
 
– Mago: Brujita, ¿te quieres casar conmigo? 
 
– Bruja: Y ¿cómo harás por las noches? 
 
– Mago: Dormir y callar, dormir y callar 
 
– Bruja: ¡Pues contigo me he de casar! 
 
Y subiéndose en la escoba del mago, partieron en busca 
de nuevas aventuras. 
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1. Dibuja una escena con todos los elementos necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colorea los recuadros de las palabras que creas que hacen parte del lenguaje teatral 

 

 

 

 

3. Subraya las acotaciones con color rojo. 
4. Escribe la introducción de la obra _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

5. Relaciona las expresiones de la dos columnas 

 

Reparto     Lo que dice cada personaje 

Personajes     Personas que  actúan en la obra 

Parlamento    Lista de personajes que participan en la obra 

Acotaciones Descripción de los que hacen los personajes, las actitudes que 

toman, el lugar donde se encuentran 

6. Las obras dramáticas se clasifican en  

a. Tragedia y comedia 

b. Tragedia, comedia y tragicomedia 

c. Tragicomedia y tragedia 

d. Drama y comedia 

7. la acotación inicial del guión se mencionan elementos de teatro como 

a. La música  

b. La escenografía 

c. Los personajes 

d. La música y los personajes 

Narrador Escenario 

Lenguaje corporal 

Actor 

Noticia  

Voz poética 

Acotaciones 

Coro 

Personaje 

Crónica 

Representació

n  

Estrofa 



8. Escribe la obra a la que pertenece los siguientes personajes 
a. Missis Andrews: ________________________ 
b. Lobo: _______________________ 
c. Sirikó: ______________________ 
d. Pájaro tonto: ________________ 
e. Pierre: ________________________ 

9. Escribe el concepto de  
a. Tragedia: ______________________________________________________________________ 
b. Comedia: ____________________________________________________________________ 
c. La diferencia entre estas dos clases de obras es: 

______________________________________________________________________________________. 
 

10. Colorea los recuadros donde creas que se han se han utilizado correctamente los dos puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Para el paseo debo llevar: 

agua, paraguas, y zapatos 

cómodos. 

Juan: Teresa y yo vamos 

a comer helado el 

sábado. 

No sé qué hacer con 

la cartelera para 

mañana: 

Santiago me dijo: 

“Debes leer el libro, 

es buenísimo”. 


