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EDITORIAL 

El periódico número 7 que tienes en tus manos (o en tu pantalla), tiene dos ejes principales: las actividades 

que hemos desarrollado durante este trimestre sobre el teatro y los trabajos relacionados con la Semana 

Cultural “Manos a la obra”. Decimos que puedes leerlo en tu pantalla porque no olvidemos que se pueden 

consultar todos los ejemplares de “El León” en la página web del centro. Coge tu tableta o tu ordenador y 

verás que en color los periódicos ganan un montón. 

El teatro, representado o leído, es un medio poderoso para el 

aprendizaje de los alumnos.  Hasta los que no son muy 

aficionados a la lectura se muestran receptivos ante la tarea de 

representar a un personaje. Los más pequeños han utilizado 

marionetas y títeres, los mayores han hecho obras de teatro en 

las aulas y en el escenario del salón de actos. Para los que se 

hayan quedado con ganas incluimos dos obras para que las 

representéis en las clases.  

En el colegio todos los años vamos a ver obras en inglés y en 

castellano, y desde aquí animamos para que estas visitas se 

amplíen a otras representaciones. No olvidemos que en Zaragoza tenemos tres teatros en pleno 

funcionamiento: Principal, del Mercado y de la Estación. Una visita a cualquiera de ellos, es pasar un rato 

en el que nos divertiremos y aprenderemos algo interesante, seguro. 

Así como la televisión no pudo con el cine, el 

cine tampoco ha acabado con el teatro. A pesar 

de que los pesimistas de  siempre auguraban 

un futuro negro para las obras dramáticas, 

estas siguen representándose en todas las 

ciudades del mundo. En algunos casos pasan 

años enteros con la misma obra y el mismo 

éxito. Así que ya lo sabéis: una vez al trimestre 

(por lo menos) hay que acudir al teatro. 

Durante la Semana Cultural el aprendizaje 

manual ha prevalecido: hemos sido pintores, 

escultores, alfareros, carpinteros, arquitectos… 

Se han realizado verdaderas obras de arte que 

perdurarán por mucho tiempo en la memoria 

de todos. Más tiempo, seguro, que las  

ecuaciones o los predicados. De eso se trata.  

Descansemos en Semana Santa para coger con 

fuerza un abril, mayo y junio de trabajo, alegría 

y aprendizaje. Nada más. Rugiremos de nuevo. 
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Durante la semana dedicada al teatro, las dos clases de 1º de infantil, Tortugas y Caracoles, 

realizamos la representación de la siguiente obra de teatro para niños. 

“El gusanito medidor”. 

Narrador: Una mañana soleada, el gusano medidor descansaba tranquilamente sobre una rama. De pronto 

se apareció el ruiseñor, que es un pájaro muy presumido el cual se acercó para comérselo. Cuando el 

gusanito le vio gritó. 

Gusanito: “¡No, no me comas! Tú no sabes pero yo soy muy útil y, y, y sabes 

que yo… eh puedo medir tu hermosa cola y decirte cuánto mide”  

Ruiseñor: “¿Puedes medirla? Bien mídela”. 

Narrador: Como el ruiseñor tenía curiosidad aceptó que la midiera, entonces el gusano comenzó 

a medir dando  pasitos  

Gusanito: “Uno, dos, tres, cuatro… tu cola mide cuatro pasitos”. 

Ruiseñor: “¿Qué otra cosa puedes medir?”  

Gusanito: “Mmm… pues todo lo que me pidas”. 

Narrador: Para probar si era cierto el ruiseñor llamó al tucán, a la garza y al pavo real y le dijo:  

Ruiseñor: “¡Mide lo más hermoso que tienen ellos, si no lo haces te comeré!”. 
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Narrador: En poco tiempo el gusano comenzó a medir el pico del tucán, el cuello de la garza y la 

cola del pavo real, las aves en premio lo dejaron ir, pero el ruiseñor muy enojado se puso frente 

a él.  

Ruiseñor: “Mide lo más bonito que tengo, mi 

canto” 

Gusanito: “Pero yo sólo mido cosas, 

no cantos”  

Narrador: Como el ruiseñor ya se lo iba a 

comer el gusano le dijo 

Gusanito: “Está bien, empieza a 

cantar y mediré tu canto”. 

Narrador: El ruiseñor comenzó a cantar. 

Cantó una canción tan bonita que el venado, 

la ardilla y el pato se acercaron para 

escucharlo. El ruiseñor al darse cuenta, cantó 

aún mejor mientras el gusano se escapaba 

lentamente sin que se diera cuenta el 

ruiseñor. Cuando por fin el orgulloso ruiseñor 

terminó de cantar, el gusano ya se había 

escapado muy lejos de ahí. 

 

Y esta es la representación teatral que encantó a todos los niños y que desde el día que la 

teatralizamos, insisten en volver a ver y a disfrutar de ella.  

Los niños realizaron un títere del gusanito medidor como se ve en la foto y se la llevaron a casa 

para contarles a sus familias la historia. Además hay una canción sobre la historia cantada por el 

mismísimo Miguel Bosé. 
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TEATRO DEL CUENTO DE LOS TRES CERDITOS 

3º E. INFANTIL 

NARRADOR: Había una vez tres cerditos que eran hermanos y después de un largo camino, 

llegaron a un bosque donde vivían muchos animales, pero los cerditos no sabían que entre 

estos animales, vivía un lobo hambriento, huesudo y malhumorado, con muchas ganas de 

comer cerditos. (LOBO SACA  LA CABEZA DETRÁS DEL ÁRBOL) 

Cuando llegaron a un  inmenso  claro del bosque, los 3 cerditos empezaron a  hablar: 

CMA: Debemos hacer una casa resistente para no 

pasar frío y poder escondernos de los lobos que haya. 

CME: Yo no quiero trabajar. 

CP: Yo tampoco. 

CMA: Vosotros mismos, ¡yo me haré una casa de 

ladrillo tan fuerte que no pasare frío y ningún lobo 

podrá entrar! 

CME: ¡Yo me la haré de madera y así tendré tiempo para jugar! 

CP: ¡Yo me la haré de paja y podré jugar y bailar! 

NARRADOR: Así, cada uno de ellos se 

hizo una casa mientras cantaban " Yo voy 

a construir mi casa como veis..."  Cuando 

los cerditos mediano y pequeño tuvieron la 

casa terminada, fueron a jugar 

al bosque (CANCIÓN QUIEN TEME AL 

LOBO FEROZ, AL LOBO AL LOBO, 

QUIEN TEME AL LOBO FEROZ, 

JAJAJAJA) Mientras 

los cerditos bailaban, el cerdito mayor 

seguía trabajando. De repente (RUIDO 

FUERTE) 

CP:¿No has oído un ruido, hermano? 

CME: (ASUSTADO) ¡Sí! Creo que es el 

lobo, ¡CORREEEEEEEEE! 
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NARRADOR: Los dos cerditos empezaron a correr y se encerraron cada uno en su 

casita. Después de un rato: 

¡TOC, TOC! 

CP: ¿Quién es?  

L:¡ Soy el lobo, ábreme! 

CP: NO TE ABRIRÉ 

L:¡ Muy bien! Pues soplaré y 

soplaré y la casa tiraré… 

NARRADOR: El lobo comenzó a 

soplar y de un soplido hizo que la 

casita de paja se derrumbara y que el cerdito pequeño corriera hasta la casita de madera. 

CP: (ASUSTADO) ¡Hermano, ábreme, pronto, que el lobo me  quiere comer! 

NARRADOR: Su hermano le abrió la puerta y al cerrar el lobo llegó 

TOC-TOC. 

L: Abridme... 

Ahora si os está gustando el cuento podéis continuar  con él en vuestras casas...o también 

verlo en YOUTUBE en este enlace  http://youtu.be/JXoAmDDPZz4... 

¡Os  encantará tanto como a  ellos! 
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TEATRO LEÍDO       5º Primaria 

Leímos en grupos cuentos populares como Los tres cerditos, Caperucita roja, Los tres ositos, 

Pinocho la marioneta, Pedro y el lobo  y  Hansel y Gretel. 

Cada uno eligió su personaje, y lo que decía cada uno no había que aprendérselo de memoria, y el 

que quería se ponía algo representativo a su personaje: peluca, gorro, bigotes… 

Los grupos estaban hechos de cinco o seis personas. En 5º A cada grupo se organizó de una 

manera y colgamos en la pizarra el cartel con el título del cuento. En 5º B pusimos las mesas en 

medio de la clase y colgamos en las mesas el nombre del personaje que representábamos. 

Teníamos que leer muy bien y claro para 

que los últimos de la fila nos pudieran 

entender. 

El cuento lo hicimos o a mano o a 

ordenador con dibujos y después Ana Cris 

y María José, nuestras profesoras de 

Lengua nos ayudaron a corregir las faltas 

y nos pusieron nota del trabajo. Todos 

sacamos muy buenas notas. 

Nos lo pasamos muy bien y aprendimos a 

leer un teatro leído. 

 

 

También nos reímos con el disfraz 

de Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricitos de oro en 5º B 

Redactores:      Ester Ruiz, Iris Sánchez, Marina Stancu (5º A) 

           Patricia García, Viviana Moya, Paula Rodríguez (5º B) 
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6º Primaria 
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TEATRO EN EL AULA    1º ESO 

El miércoles 14 de marzo la clase de 1ºB de ESO  representamos obras de teatro por grupos de cinco o seis 

personas. La habíamos estado preparando durante una semana.  

Todas las obras de teatro estuvieron muy bien, y en todas  se usó algo de material. 

Los primeros en salir a actuar fueron Modou, Pilar, David, María y Salva que representaron la obra titulada 

“Las entradas malditas” 

Los segundos fueron Ernesto, Cristian, Miguel, Matei y George con la obra “El fantasma del descampado” 

La tercera la hicieron Tamara, Mario, Milena, José Tomás y Rebeca. Se titulaba “Boda asesina” 

Y la última la hicimos Paula, Jorge, Bea, Marcos y yo. Su título era “El problema de Viky” 

Pasamos una hora muy divertida con las obras. 

A mí la que más me gustó fue la primera, que iba  de cinco amigos que se encuentran dos entradas para ver 

el Madrid-Barça. Pero solo había dos, y pensaron que lo más justo sería que fueran el primero que las vio y 

el que las cogió. Cuando fueron a entrar los dos amigos la máquina pitó porque las entradas eran falsas. 

Uno de los dos amigos le dio un golpe a la máquina. Y las taquilleras llamaron a la policía. Cuando llegó la 

policía se llevó detenido al que le dio a la máquina un golpe y los otros cuatro amigos fueron a buscarlo a la 

cárcel y distrayendo al guardia de seguridad pudieron sacarlo de la cárcel. Nada más salir de la cárcel 

volvieron los dos amigos al Bernabéu y pudieron pasar porque la máquina ya no pitó. Al parecer el golpe a 

la máquina la había arreglado.   

Natalia 1ºB ESO  
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TEATRO LEÍDO EN SECUNDARIA 

“Las aceitunas” LOPE DE RUEDA 

Este trimestre hemos estudiado la literatura del Renacimiento, y hemos trabajado 
diferentes obras de autores importantes, destacando Lope de Rueda y sus famosos 
“Pasos”. 

Lope de Rueda nació en Sevilla en 1510 y 
murió en 1565 en Córdoba.  

Fue uno de los primeros actores 
profesionales españoles. Además, escribió 
comedias, farsas y pasos. Se le considera 
el precursor del Siglo de Oro del teatro 
comercial en España. 

Sus obras más conocidas  fueron los 
Pasos, que eran piezas teatrales que se 
intercalaban a lo largo de las comedias y 
que fueron los antecedentes de los 
“entremeses” 

También fue famoso porque creó la primera compañía de teatro español. 

En concreto hemos leído Las Aceitunas, que es una obra sencilla y fácil de entender, 
cuyo argumento es el precio de unas aceitunas que acaban de ser plantadas. 

María Barrera y Silvia Alonso, 3ºB ESO 
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO 
 

El grupo de teatro del cole está resultando todo un descubrimiento por el talento y la creatividad que 

demuestran todos sus participantes. 

El pasado miércoles 21 de diciembre nos ofrecieron su primera obra de este curso titulada “La pecera de la 

Pirata Renata”. Con guión y dirección de Marina Asensio, la obra fue un ejemplo de naturalidad y talento de 

todos los actores y actrices. Divertida, amena y muy bien trabajada nos dejaron con ganas de que pronto 

nos ofrezcan otra nueva obra. 
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OBRAS PARA HACER TEATRO LEÍDO 

EL SECRETO 
Personajes: 

 Vi cent, Una Gotita de Agua  

 Sr. Naranjo 

 Sr. Tomate 

 Sr. Almendro 

 Sr. Calor 

 Sr. Polvo 

 Tierra 

 

(Entra VICENT, una gotita de agua) 

VICENT: Pobrecito yo, una gotita de agua, 

solita y aburrida. Ni playstation, ni 

Nintendo, ni tazos, ni peonza, ni cromos ni 

ná de ná. Mi papá y mi mamá y mis hermanos no están por aquí: están todos fuera trabajando y 

no tengo con quien jugar. Voy a salir a ver si encuentro algo divertido. 

(Camina VICENT haciendo sonidos agudos mientras brinca por todos lados. De repente se para. 

Entra SR. NARANJO, SR. TOMATE y SR. ALMENDRO.) 

VICENT: Mira esa cosecha tan reseca y tan fea. Está toda cubierta de polvo y todas las hojas están 

marchitas. (Mira más de cerca) NARANJO, ALMENDRO y TOMATE. Todos durmiendo. Debe ser 

porque está haciendo mucho calor. ¡Ya tengo Qué hacer! Voy a ayudar a todos estos cultivos. 

(Coge el brazo de SR. NARANJO). Sr. NARANJO, Sr. NARANJO, despiértese! 

SR. NARANJO: (Despertándose) ¿Qué es esto? Yo estaba soñando en un aguacero y no sentía nada 

de sed. ¿Dime, quien me despertó? 

VICENT: Yo, VICENT, la gotita. Sr. NARANJO, vengo a ayudarles. 

SR. NARANJO: ¿Tú, una gotita tan pequeña, para 

ayudarnos en esta sequía? No me hagas reír, ja, ja, ja. 

SR. ALMENDRO: Pero, ¿qué es esa bulla? ¿Qué pasa aquí? 

Yo estaba durmiendo, soñando en que se había 

desbordado el Pantano de la Magdalena y no sentía nada 

de sed. ¿Por qué me despertasteis? 

SR. NARANJO:  Sr. ALMENDRO, perdone, pero es por 

culpa de esta gotita de agua. Ella tiene la culpa. Ella dice 

que quiere ayudarnos a todos nosotros. 
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SR. ALMENDRO:   ¿Una gotita para todo ese cultivo? Ja, ja. Me toca reír pero no puedo porque  

me queda nada de agua para llorar. Ja, ja, ja. 

SR. TOMATE:   ¡Qué escándalo! No dejan a uno 

en paz, y yo soñando que estaba flotando en 

una sopa con todos mis amigos y no había ni 

calor ni sed. ¿Por qué os reís? 

SR. ALMENDRO:   Eh, Sr. TOMATE. Por culpa de 

esta gotita. Dice que quiere ayudarnos a 

todos... 

SR. TOMATE:  ¡Qué escándalo! Mejor que se 

vaya. No puede hacer otra cosa sino molestar. 

TODOS:  Déjate de escándalos y ¡Vete, vete! 

(VICENT empieza a caminar, toda triste. Entra EL POLVO.) 

EL POLVO: Ja, ja, ja. ¡Mira qué grande soy!  Cubro todas las hojas que hay por aquí. ¿Qué puedes 

hacer tú? Una pequeña gotita contra mí... 

(Empuja a VICENT. Entra EL CALOR) 

EL CALOR:  ¿Y qué puedes hacer contra mí, un calor 

tan fuerte? Si no te vas, acabaré por secarte a ti 

también. 

(Empuja a VICENT) 

VICENT:  Todos tienen razón. ¿Qué puedo hacer yo 

tan pequeñita contra el polvo y el calor para aliviar el 

sufrimiento de todas los frutales (se pone triste y 

hace pucheros como para ponerse a llorar) 

(Entra LA TIERRA) 

LA TIERRA: VICENT, ven acá. Soy la Tierra. Soy muy 

vieja y he visto muchas cosas. (shhhh) ...Tengo un 

secreto que contarte... Ven, acércate y te diré cómo puedes ayudar... 

(VICENT se acerca a LA TIERRA. Escucha el secreto y se va corriendo para la casa. Entra una 

multitud de gotitas. Forman una gran nube y juntas van hacía SR. NARANJO, SR. ALMENDRO y SR. 

TOMATE. Las gotitas bailan entre ellos y todos se bañan. EL POLVO y EL CALOR salen asustados.) 
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SR. NARANJO: ¡Esta lluvia es descomunal! ¡Nunca en mi vida he visto un aguacero tan formidable! 

¡Pero qué poder tienen las gotitas! No debíamos haber echado al pobre VICENT. Vamos a llamarle: 

¡VICENT! ¡VICENT! 

VICENT:(Acercándose al SR. NARANJO) Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo os sentís todos? 

SR. NARANJO: Pues, todos estamos muy felices, VICENT. Queremos agradecerte mucho este 

aguacero. Menudo baño nos hemos dado. ¡Qué pena que no hubiera trampolín! 

VICENT: Estás gracioso hoy, Naranjo... Pues, yo solo quería ayudaros y realmente no era difícil. 

Reuní a todos mis hermanos y vecinos y así pudimos vencer la sequía. 

SR. NARANJO: Pero, ¿qué secreto te contó la Tierra? 

VICENT: Bueno, la Tierra me dijo que cuando se unan todas las gotitas se puede formar ríos y 

mares... Así como con las hebras tiradas el demonio hace una cuerda, así tan fuerte es el poder de 

la unidad que puede transformar la tierra: la unión hace la fuerza. 

FIN 
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OBRAS PARA HACER TEATRO LEÍDO 

EL TESTAMENTO DEL TÍO NACHO 
De Francesc Eiximenis.  Adaptación de Ángels Garriga 

 

“De cómo un campesino legó pobremente a su mujer y de cómo ésta 
mejoró la herencia” 

 
En el centro de la escena, en diagonal, una cama. Nacho, cubierto con las sábanas pero sacando los brazos 
fuera, se lamenta. Se enciende la luz o sube el telón, si lo hay. Nacho gesticula aparatosamente. Se toca el 
corazón, el hígado, el estómago, la cabeza. No cesa de gemir. Entra Quiteria que trajina por la alcoba. 

 
Escena 1 
Nacho (siempre gimiendo con voz muy débil) – Quiteria… 
Quiteria – ¿Qué quieres ahora? 
Nacho – Quiero hacer testamento… 
Quiteria – ¡Vaya! ¡Testamento! ¡No sé por qué…! 
Nacho (siempre gimiendo) – Quiero hacer testamento, Quiteria… 
Quiteria – ¡No, hombre, no! ¿Acaso crees que lo hace gratis el notario? ¡Vaya tipos los que arreglan los 
papeles! No te preocupes… Yo soy tu mujer, ¿no? Pues, si te vas al otro mundo, todo queda para mí y en 
paz! Al fin y al cabo solamente tenemos un buey y un pollo… 
Nacho – Quiteria, yo quiero hacer testamento… 
Quiteria (aparte) – Es raro que le haya dado esta manía… ¿Y si tuviera algún dinero escondido y me lo 
quisiera legar (1)… y yo, terca, le privara de decírselo al notario? ¡Eso, será eso! (A Nacho.) Está bien, 
Nachito mío… Ya sabes que quiero darte todos los gustos (mira por la puerta). Mira, precisamente ahora 
pasa por la calle el señor notario. (Cruza por la parte del escenario que simula la calle, el Notario, con una 
cartera de documentos en la mano. Quiteria le saluda desde la puerta.) Buenos días, señor notario. ¡Viene 
como anillo al dedo! 
 

 
Escena 2 
Notario – ¡Buenos días! Tú dirás, Quiteria. ¿De qué se trata? 
Quiteria – Nada, que Nacho, mi marido, está un poco mimoso  y dice que quiere hacer testamento. 
Notario – Me parece muy acertado. Es cosa que tendría que hacer todo el mundo. Se ahorrarían 
muchas peleas familiares y muchos pleitos. 
Quiteria – ¡Ah, no! ¡Aquí pleitos no habrá ninguno! ¡Porque todo será para mí! (En voz baja al 
Notario.) Pero creo que debe tener algún dinerillo escondido y quiere darme una sorpresa. 
Notario – Quizá sí, vete a saber. 
Quiteria – A ver, a ver… ¡Vaya sorpresa! 
Notario – Pero tienes que traer dos testigos . 
Quiteria – ¡Dos testigos! ¡Yo no quiero testigos! 
Notario – Pues, lo manda la ley. 
Quiteria – ¿La ley? ¡Vaya hombre! (Pausa.) Y si no hay testigos… 
Notario – Si no hay testigos, no hay testamento… 
Quiteria – ¡… ni dinero! ¡Corro a buscar testigos! 
Notario – Sí, mientras tanto yo hablaré con el enfermo para saber qué quiere disponer. 
Quiteria – ¡Ay, pobrecito, qué quiere que disponga! Todo para mí, claro… (Llorando.) ¡Ay, se me rompe el 
corazón! (De repente, serena.) Y pregúntele dónde tiene el « calcetín » !No se le olvide! 
Notario – No sufras… 
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Quiteria – ¡Vamos! (Entran en la habitación y se acercan a la cama de Nacho.) Mira, Nacho, aquí está el 
señor notario. Ya os pondréis de acuerdo. (El Notario se sienta junto a la cama, se coloca las gafas, abre la 
cartera y saca unos papeles, en los que escribe.) Yo voy a buscar dos testigos. (De nuevo, gimoteando.) ¡Ay, 
Señor…! Se me rompe el corazón, se me hace trizas, se me desmenuza, se me hace picadillo…  
(Lamentándose, sale a la calle y encuentra a Goyo.) 
Quiteria – Goyo, amigo mío, tendrías que hacerme un favor. 
Goyo – Dime de qué se trata. Si te lo puedo hacer… 
Quiteria – Es que mi marido hace testamento y necesitamos dos testigos. Si quisieras ser uno de ellos… 
Goyo (rascándose la cabeza) – ¿Dos testigos…? ¡Miau! 
Quiteria – Sí hombre, no cuesta nada… 
Goyo – No cuesta nada, no cuesta nada… ¡En seguida lo has dicho… No cuesta nada… Y luego, ¿quién paga 
las consecuencias? 
Quiteria – ¡Es que si no, no me quedará nada! ¡Anda, ayúdame! 
Goyo – ¿Y qué te tendría que quedar? ¡No es tuyo! 
Quiteria – Todo es de Nacho, pero si muriera… 
Goyo – Si muriera… 
Quiteria – Si muriera tendría que quedar para mí. Yo también he trabajado para ganarlo… 
Goyo – Pues, si es tuyo, no hace falta testamento… 
Quiteria (lloriqueando) – ¡Ay, no me entiendes! 

 
Escena 3 
(Entra Pestaña) ¡Eh, tú, Pestaña, ¿querrías ayudarme? 
Quiteria (lloriqueando) –… (Entra Pestaña) 
Pestaña – Claro que sí, Quiteria. ¿De qué se trata? 
Quiteria – ¡Ay! Nacho nos quiere dejar… 
Pestaña – Pues, ¿cómo es eso? 
Quiteria – No lo sé. No me lo hagas explicar. Vamos al grano. 
Pestaña – A ver, ¿qué hay que hacer? Dime. 
Quiteria – Poca cosa : ser testigo, porque quiere hacer testamento. 
Pestaña – Eso ¡está hecho! ¡Claro que quiero serlo! 
Quiteria – Dios te lo pague, Pestaña. (A Goyo.) ¿Ves, hombre, cómo Pestaña no se asusta? 
Goyo – Oh, Pestaña, Pestaña… 
Pestaña – ¿Qué quieres decir? Total se trata de poner una firma y basta. 
Goyo – ¿Una firma, has dicho? Conmigo no contéis. ¡Una firma! 
Pestaña – ¡Claro, hombre! Al final… 
Goyo – ¡Eso sí que no! 
Quiteria – ¡Qué terco es! 
Pestaña – ¡No seas pasmado, hombre! 
Goyo – ¡A mí no me engañaréis! 
Quiteria – ¡Pero si nadie quiere engañarte! 
Goyo – Sí, sí, eso decís vosotros… ¡Sedlo vosotros! A mí, desde muy pequeño, me enseñaron 
que nunca había que firmar nada. Y lo he aprendido bien, ¡Os lo aseguro! 
Pestaña – ¡Pero, esta firma no puede comprometerte! 
Goyo – ¡Qué me vais a decir vosotras! Una firma siempre es una firma. ¡Y siempre compromete! 
Quiteria – Pero, escucha, Goyo… 
Goyo – ¡De ninguna manera! ¡No quiero oírlo más! 
Pestaña – ¡Qué tonto! 
Quiteria – ¡Ya lo puedes decir! Y ahora, ¿qué  haremos? 
Pestaña – Tendremos que buscar a otro. 
Goyo – Eso, eso… A ver si encuentras a alguien. 
¡Yo, no! (Sale de escena hablando consigo mismo.) No me casé de joven por no querer firmar 
ante el juez y ahora, a mis años querríais enredarme… ¡Que no, hombre, que no! Yo… 
Quiteria – Tal vez Tano, el de la Jacinta… 
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Pestaña – Podríamos probar. (Se acercan a la casa. Llaman.) 
Voz (desde el interior) – ¿Quién hay? 
Pestaña – ¡Tano! 
Voz – ¿Qué quieres? 
Pestaña – Quiero pedirte un favor. ¡Asómate, hombre! 
Tano (entra en escena) – ¿Qué quieres? 
Pestaña – Es Quiteria… 
Quiteria – Es mi marido… 
Tano – ¿En qué quedamos? ¿Quién es, Quiteria o su marido? 
Pestaña – El marido de Quiteria, ¡berzotas (6)! 
Tano – Ah, claro. ¿Te casaste, no? 
Quiteria (llorosa) – ¡Hace tiempo! 
Tano – Ah, ya hace tiempo. (Se detiene un momento y piensa.) ¡Oh, ya lo creo que hace tiempo! 
Quiteria – Y me parece que pronto podré hacerlo otra vez… ¡Ay…! 
Tano – ¡Sopla! 
Pestaña – En una palabra : que Nacho quiere hacer testamento y necesitan dos testigos. Tú  puedes ser 
uno, si te parece bien. 
Tano – ¿Testigo? De qué? 
Quiteria – Del testamento de Nacho, ¿sabes? Ahora lo está dictando. 
Tano – Ah, sí, como quieras, Quiteria. Ahora mismo, vamos. 
Quiteria – Anda, pues, vamos. 
Pestaña – Vamos. 
Tano – Eso es, vamos. 
Pestaña – Sí, vamos. 
Quiteria (Ilorando) – Sí… Vamos. (Se acercan a la casa.) 
Tano (deteniéndose ante la puerta) – ¿Y está muy acabado? 
Quiteria – Mucho, pobrecito, mucho. Tendrías que haberle oído, con su vocecilla, diciendo :  
«Quiteria, quiero hacer testamento… » 
Tano – Ah, ¿sí? 
Pestaña – ¿Sí? 
Quiteria (de pronto, serena y decidida) – Anda, entremos. 
Pestaña – Sí, entremos. 
Tano – Entremos. (Entran en la casa.). 
 

 
Escena 4 
Notario (al verles llegar) – Me parece que, mientras firman estos hombres, tendrías que avisar al médico. 
Quiteria – ¡Otra vez! ¡Y dale! Bien, ya voy. (Inicia el gesto de salir. Vuelve, con toda calma.) Por cierto, 
¿cómo está Nacho? ¿Vive aún?  
Notario – Claro que sí, mujer. Por eso te digo que vayas a avisar al médico. 
Quiteria – Muy bien, ya voy… (Aparte.) ¡Ay, qué pereza! Si no fuera por el qué dirán, le dejaría 
que muriera en paz. Mira tú, ¡qué le va a hacer el médico! ¡Cobrar la visita, nada más! 
(Sale a la calle y se encuentra con Tina. Mientras tanto el Notario simula leer el testamento a los dos 
testigos, quienes firman.) 
Tina – Quiteria, ¿qué tal está Nacho? Me han dicho… 
Quiteria – Ay, mal, mal… Esto se acaba… 
Tina – ¿Ya has avisado al médico? 
Quiteria – De momento, al notario. Está haciendo testamento en este momento y ha sido 
el notario quien me ha encomendado que vaya a buscar al médico. 
Tina – Ya irá mi chico, si quieres. 
Quiteria – Mujer, es que os molestamos tanto… 
Tina – ¡No digas eso! No faltaría más! 
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Quiteria – Mira, no vale la pena… Así, de paso, aprovecharé para entrar en la carnicería, en la 
droguería, en casa del hojalatero, y me acercaré a la modista … 
Tina – Si haces tantas cosas cuando avises al médico ya será de noche. 
Quiteria – Total, qué quieres que haga ya… 
Tina – Es verdad. ¡Qué triste es! 
Quiteria – ¡Desde luego! Pobre de mí. ¿Qué quieres que haga una mujer sola, sin la ayuda del 
marido? 
Tina – Ciertamente, es bien triste… Pero, mira a la Tomasa, la Cascabelada, cuando se le murió el marido 
parecía que iba a perder el juicio y al poco se casó con Julio, el de los Tiestos. Y tan felices… 
Quiteria – Tomasa tuvo mucha suerte. Pero a mí ¿quién me va a querer? ¡Tan vieja! Si encontrara a uno 
como Julio, el de los Tiestos… 
Tina – Quién sabe, mujer, quién sabe… Frutas más verdes maduran… Además, no corras tanto… A lo mejor 
Nacho no se muere.  
Quiteria – ¡Qué va! No se salvará. 
El Notario, Pestaña y Tano se levantan después que Nacho emite un estertor  y queda yerto. 
Pestaña (asomándose por la puerta y llamando) – ¡Quiteria! 
Quiteria – ¡Ay, madre mía! ¡Ya está! 
Tina – ¿Qué ocurre? (Corren hacia la casa y entran.) 
Notario – Ya no hay nada que hacer. 
Tano – Que Dios le haya perdonado. 
Quiteria V(con gran llanto) – ¡Ay, Nacho mío! ¡Qué desgraciada soy! ¡Tan bueno como eras! Sus últimos 
pensamientos han sido para mí. Ha querido hacer testamento, pobrecito. ¡Ay, desgraciada de mí! ¡Qué 
haré sin ti, Nacho de mi corazón! (Los demás se acercan a ella e intentan consolarla.) 
¡Dejadme morir! ¡Dejadme morir también a mí!  ¡Sin él no soy nadie! ¡Soy solamente la dueña de un buey, 
un pollo y una bolsa de dinero! ¡Ay, pobrecita de mí! 
Notario – Escucha, Quiteria : eso de dueña de un buey me parece un malentendido (los testigos lo 
confirman con la cabeza). 
Quiteria (deja de llorar y grita) – ¿Qué? 
Tano – Y eso del dinero… 
Pestaña – ¡… menos aún que el buey! 
Tina – Pobrecita, queda más pobre que una rata. 
Quiteria – ¡Ah, no! ¡Esto no puede ser! ¡No hay quien lo aguante! ¡Oh! 
Tina – Pobre, está deshecha… 
Quiteria – ¡El buey, el buey! ¡Es mío! ¡Y el dinero! 
Notario – Mira, como tu marido ya ha muerto (¡ay!), lo mejor será que te lea el testamento. 
Quiteria – ¡Eso, eso el testamento! ¡A ver qué habéis hecho, entre todos, con mi testamento! 
Tina – A mí también me gustará oírlo. 
Notario – Del testamento de Nacho. (Se dispone a leer. Se sienta, se coloca las gafas y abre el documento) : 
« En nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo y de la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, amén. Siendo 
cosa muy cierta que ninguna persona de las que puesta en esa vida mortal pueda escapar de la muerte, 
siendo ésta cierta pero incierto el día y el final, y como sea doctrina de sabios prever los acontecimientos 
futuros, yo, Ignacio Col y Flor, campesino del pueblo de Cienlatas, postrado por enfermedad de muerte 
corporal, de la cual temo morir, hago y ordeno mi último testamento en presencia del honorable notario de 
este término, don Baudilio Patatús y Lío, y como fieles testigos mis honrados vecinos don Macario Pestaña 
y Chuleta y don Cayetano Mazorca y Cascarilla. Y primeramente declaro que es mi voluntad que se invierta 
en misas por mi alma el dinero que se obtenga por la venta de mi buey. Y en segundo lugar lego a mi muy 
amada mujer, doña Quiteria Perdiz y Garza, en pago a sus bondades, el pollo que está en el corral. –El 
presente testamento fue hecho y ordenado en el pueblo de Cienlatas en el día de hoy ». 
Y aquí, nuestras firmas.  
Quiteria (gritando) – ¡Ay, el grandísimo pillastre! ¿Y el dinero? 
Notario – No habló de dinero alguno. 
Tano – Ninguno, ninguno. 
Tina – Ni unos tristes ahorros… 
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Quiteria – ¿Y ahora resulta que solamente me deja el pollo? 
Notario – Exactamente, tal como lo has oído. 
Quiteria – ¿Y lo que saque del buey es para bien de su alma? 
Notario – Así lo ha dispuesto. 
Quiteria – ¡El gran sinvergüenza! ¡Lo pasaré a los tribunales! 
Tina – No ganarás nada, Quiteria. Es echarlo en saco roto. 
Notario – El testamento es legal. 
Quiteria – ¿Qué quiere decir « legal »?  
Notario – Que está hecho con todas las exigencias que dispone la ley. 
Quiteria – ¡Pues la ley es también una gran sinvergüenza! ¡Y todos los que os habéis metido en este 
testamento sois igualmente unos desvergonzados! ¡Quién os mandaba meteros en eso, para hacer lo que 
habéis hecho!  
Pestaña – Oye, oye, Quiteria, ¡mide tus palabras! 
Tano – Eso mismo… Ten cuidado y mide las palabras. 
Pestaña – Te las haremos tragar. 
Tina – Quiteria tiene razón : esto es una burla. 
Pestaña – Aquí el único que tiene razón es el difunto… 
Quiteria – ¡Cuentos! 
Tina – En paz descanse… 
Quiteria – ¡Y que no vuelva! 
Notario – ¡Orden, señores, orden! 
Quiteria – Ladrones, sinvergüenzas, sacacuartos, falsarios… 
Notario – ¡Calla, Quiteria! 
Pestaña – ¡Ya está bien! 
Tano – Encima que pide un favor… 
Quiteria – Embusteros, enredamonas, bergantes, malvados… 
Goyo (que aparece por la calle y al oír los gritos se detiene delante de la casa, a escuchar. Riendo) Seguid, 
seguid firmando documentos…   

 
Escena 5 
(En el mercado. Quiteria, con el buey y el pollo, está entre los vendedores. Gente de un lado a otro. 
Charloteo  que cesa cuando empieza a hablar Quiteria. Entran Pestaña y Tano.) 
Quiteria (llamándoles) – ¡Eh! ¿Acaso no queréis hablarme? 
Tano – ¿Se te ha pasado la rabieta? 
Pestaña – Te pasaste de la raya, Quiteria. 
Tano – Si no llega a estar el notario delante… 
Pestaña – Y el difunto… 
Quiteria – Fue un pronto… 
Tano – Pues, cuida de no tener muchos así… Un día puedes encontrarte con alguien que te parta la cabeza.  
Pestaña – Hombre, tampoco debes tomártelo así… 
Quiteria – Ya sé que vosotros no tuvisteis ninguna culpa. Toda la culpa fue de Nacho, que hasta la muerte 
quiso hacerme la pascua… (Entra Tina.) 
Pestaña – Pero, según parece, ya estás un poco más calmada. 
Tina (interviniendo) – ¿Y qué quieres que haga la mujer? ¿Quieres que se dé contra las paredes? Claro que 
yo no me resignaría. ¡Ah, no!  
Pestaña – ¡Pues, no sé cómo te las arreglarías…! 
Tina – Yo tampoco, pero algo pensaría. 
Tano – El notario lo dijo claramente la ley es la ley. 
Tina – Pues, si Quiteria quisiera hacerme caso ¡no daría para misas el importe del buey! 
Quiteria – Calla, Tina, calla. Que la voluntad de los muertos es sagrada. Si no fuese así… ¡pocas misas 
tendría aquel bribón! 
Tina – Eres demasiado buena, ¡He aquí! 
Pestaña – Quiteria hace lo que es su deber. 
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Tano – Y hace bien. 
Tina – Será bien tonta si destina a misas el importe del buey. 
Quiteria – Lo tengo todo pensado y medido. 
 

 
Escena 6ª 
Quiteria (Pausa. Con énfasis) – el importe del buey será para misas y el del pollo para mí. (Con entonación 
normal) : ¡Ya veréis cómo respeto la voluntad de Nacho! 
Tano – ¡Eso es una mujer! 
Pestaña – ¡Claro! ¡Para ella el pollo! 
Tina – ¡Tontaina! 
(Se acerca un comprador. Todos le miran. Silencio.) 
Comprador I (después de examinar el buey por los cuatro costados) – ¿Cuánto pide usted por ese buey? 
Quiteria (serena) – Diez duros. (Los demás comentan : « ¿Habéis oído? » « Está loca. » « Pero, ¿qué hace? » 
« Si lo menos vale mil duros… ». 
Comprador I – Me lo quedo. (Intenta cogerlo.) 
Quiteria – No vaya usted tan de prisa : el comprador del buey ha de comprar también el pollo. 
Comprador I – ¡Qué caso! Y eso ¿por qué? 
Quiteria – Es así. ¡vendo el uno, vendo el otro! Termino de una vez. 
(Se acerca el Comprador II.) 
Comprador I – Y ¿qué quiere que haga con el pollo? 
Quiteria – Eso no es cosa mía. Haga usted lo que quiera con él. 
Comprador I – Yo no necesito ningún pollo. 
Quiteria – Pues, no se lleve el buey. 
Comprador II (que se ha ido acercando, escucha la conversación y examina el buey) Si no lo compra él, lo 
compro yo. ¿Cuánto vale ese buey? 
Quiteria – Diez duros. 
Comprador I – Oiga, aún no he dicho que no lo compro. Ya lo tengo apalabrado. Y ese buey me conviene. 
Quiteria – Entonces, llévese el pollo. 
Comprador I – ¡Es usted atrevida! 
Quiteria – Oiga, señor, yo no le he llamado. Y le digo que quiero vender los dos animales juntos. 
Comprador I – Tiene usted miedo de que se echen de menos, si les separa? 
Quiteria – Si no le conviene el trato, lo deja y en paz.  
Comprador II – Perfectamente. Entonces compro yo. 
Quiteria – Un momento, más despacio. (Al Comprador I.) ¡A ver, decídase de una vez que ya está bien de 
mirar! 
Comprador I – Madre mía, ¡Qué genio! 
Quiteria – Ande, ande, que me quita la vista. ¡Decídase! 
Comprador I – Venga, véndame el buey, mujer. 
Quiteria – ¡Con el pollo! 
Comprador I – Está cargada de manías. 
Quiteria – Ande, si no ha de comprar, despeje. 
Comprador I – Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto quiere por el pollo? 
Fíjese bien que está flaco, que parece un arenque. 
Quiteria – El pollo vale mil duros. (Comentarios de sorpresa, como antes.) 
Comprador I –¿Qué? ¿Os habéis vuelto loca? 
Quiteria – Como queráis. 
Comprador I – ¡Un pollo por mil duros! 
Quiteria – Y un buey por diez. Éste es el trato. 
Comprador I – ¡Pero si es un pollo desmirriado! 
Quiteria – Y un buey espléndido. 
Comprador I – No me convence. 
Comprador Il – Pues si no le conviene, me interesa a mí. 
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Comprador I – ¡Debe estar usted loco! 
Comprador II – ¡Y usted debe ser un tonto! 
Comprador I – No lo entiendo. 
Comprador II – Pues yo sí. Ande, déjenos hacer tratos. 
Pestaña – Claro, hombre. Si no le gusta pagar mil duros por el pollo, hágase cuenta que los paga por el 
buey. 
Comprador I – Pero, ¡si dice que el buey solamente vale diez! 
Quiteria – Y es así. 
Pestaña – Es como si los pagara por el pollo. 
Comprador I – No lo entiendo. 
Quiteria – Pues, vaya a paseo. (El Comprador I queda sorprendido, contando con los dedos.) 
Comprador II – Oiga, yo me quedo con los dos animales. 
Quiteria – Hecho. Ya sabe cuál es el trato, ¿no? 
Comprador II – Claro que lo sé. Tome : mil duros por el pollo. 
Quiteria (se los guarda y dice claramente) – Que es lo que mi marido me dejó en testamento. 
Comprador II – Y diez duros por el buey. 
Quiteria (los coge y dice) – ¡Y esto para misas!  ¡Pobrecito! 
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OTRAS ACTIVIDADES Y NOTICIAS DEL TRIMESTRE 
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CONFIRMACIONES 

 

El sábado. Día 17, tuvimos las Confirmaciones en el Colegio. Cuarenta chavales, 38 de 4º de la 

ESO y dos exalumnos, recibieron este Sacramento de manos del Vicario Episcopal  D. 

Francisco Javier Pérez. 
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Diversión, desfile y baile en el Carnaval Infantil 

La etapa de Infantil disfrutamos de una semana diferente de carnaval. 

Comenzamos el lunes pintándonos coloretes y pecas, el martes vinimos al 

cole con la cabeza bien adornada (coletas, pinzas, sombreros...) ¡Qué 

guapos estábamos!, el miércoles cada curso llevaba ropa o 

complementos del color de la mascota de su clase; los de 3 años, naranja 

o amarillo; los de 4 años, lila y los de 5, verde. Por la tarde nos pusimos la 

careta de nuestras mascotas y nos fuimos a casa tan contentos. El jueves 

almorzamos, según la tradición, un rico bocata de longaniza, ya que era 

Jueves Lardero, el viernes celebramos la Gran Fiesta de Carnaval. Por la 

tarde nos disfrazamos y en el salón desfilamos para que nos vieran 

nuestros amigos de Infantil, había princesas, vaqueros, piratas, Hello 

Kity...  Bailamos mucho. ¡Fue una fiesta muy divertida! 
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SEMANA CULTURAL 
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La importancia de una "PARTE" sobre el "TODO”. 

Ya los antiguos griegos destacaban  lo fundamental que era para conocer la realidad que nos 

rodeaba, tener una visión general de ésta porque el conocimiento se nos daba poco a poco, por 

eso lo llamaban "tomo", es decir  "corte". Pues bien, en el Arte ocurre lo mismo, podemos hacer 

distintos "cortes o tomos" para entender la realidad de una manera distinta. 

 Las obras de arte que hemos descompuesto en la Semana Cultural son auténticas obras maestras 

de grandes genios de la pintura Universal, y es curioso como "tomizando" un cuadro y trabajando 

una pequeña parte que el alumnado no sabía  qué  cuadro era, ha resultado una nueva forma de 

entender dicha obra, original y preciosa, por lo tanto es una lección de Arte. La vida nos enseña día 

a día "tomos" que hacen que nuestra actuación sea original y nueva, solo tenemos que darle 

toques personales que la  hagan más nuestra como hemos hecho con los trozos de los cuadros 

famosos en clase. Cada día tiene su afán y como decía el poeta..."para cada hombre guarda un 

rayo nuevo de luz el sol, y un camino virgen Dios" (León Felipe).       Josi 

  

 

 

 

 

 



EL LEÓN 35  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 36 

 

 

 



EL LEÓN 37  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

ACTIVIDADES DE LA AMPA EN LA SEMANA CULTURAL 

Hemos vivido una intensa semana cultural, repleta de actos que refuerzan el sentimiento 

de los padres de construir colegio juntos. 

Tuvimos una gran participación de los padres, que incluso nos llevo a tener que duplicar a 

la semana siguiente los talleres de tapas y automaquillaje. Nuestras cocineras Ana y Pili 

nos prepararon unas riquísimas y originales tapas y Clarisa nos enseñó muchos trucos 

para vernos más guapas. El fórum de la película “Cobardes”, aunque con menos público 

del deseado,  resultó muy interesante y animado. 

En los concursos Literario y de Artes Plásticas quedaron patentes las grandes dotes de 

todos nuestros alumnos y este año los padres también quisieron poner su granito de 

arena aumentando su participación. 

Terminamos la semana con una gran chocolatada para todos y  con la cena de clausura, 

que un año más batió records de participación y en la que degustamos las tradicionales 

migas con uvas y nos deleitamos con una caja de vino que nos regaló como cada año 

“Grandes Vinos y Viñedos”. La velada se dio por terminada con la limpieza del salón con 

todos “Manos a la Obra”. 

Joaquina 

La 

tradicional cena del viernes de la  Semana Cultural no faltó a su cita. 
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Algunas fotos. Más en nuestra WEB 

 

 

 

 

 

 


