


• Narradora: danzando en 
ronda en torno al jardín 
se ven mariposas de 
rostro infantil, sus alas 
de seda y un bello matiz 
parece a los niños 
quererles decir…

Venid compañeros venid a 
observar un cuadro que 
impacta en este lugar, 
será un momento de 
gran reflexión y si 
alguien va errado 
tendrá salvación.

(Suena un grillo)

Allí tras los
arboles un grillo
vivás espera visita
en su trono real,
don grillo está
listo para
conversar con
algunos amigos
que ya están por
llegar.



(Entra el loro)

El loro amistoso cantando llego y
saluda al grillo con mucho amor.

Loro: buenas tardes señor grillo,
que grata su reunión, con unas
bellas canciones quiero amenizarla
hoy.

Narradora: el
grillo asiente y
aplaude su
talento, le pide
que se siente y
sigue bien
atento.



Tucán: buenas tardes.

Narradora: dice el tucán.

Tucán: agradezco por su invitación, 
de verdad aprecio estar en esta 
reunión y como soy poeta hoy los 
voy a deleitar unos versos hermosos 
que los harán suspirar.

Narradora: el loro y el grillo 
aplauden con emoción, pues 
conocen sus poemas y saben que es 
todo un don.





Narradora: el árbol llega y se ve muy contento, el grillo 
sonríe y los mira en silencio, y así uno a uno se van sumando 

los amigos del bosque a este fandango.



Grillo: pido un poco de silencio y
atención pues he traído a alguien a
nuestra reunión, con una gran alegría
hoy les vengo a enseñar alguien que hoy
conocí y les quiero presentar.

(Entra un niño)

Él es mi amigo Carlos (todos se quedan
en silencio)
Y ellos son mis amigos permítame
relacionarlos.

(Todos murmuran que feo, no tiene
plumas, ni alas, y que garras tan raras)



Carlos:

hola a todos, siempre
quise conocerlos,
cuando vi por
primera vez al grillo
casi no puedo
creerlo, sus patas,
sus antenas, todo era
increíble y cuando
hacia ese sonido no
paraba de reírme.



Narradora: todos muy
asustados entre ellos se
miraban, pues ese niño
gritón enserio les aterraba,
y fueron a molestarlo pues
esa fue su manera de
calmar su curiosidad y
averiguar quién era.

Lora: dime Carlos, porque
estás aquí? (todos se ríen y
se burlan de él ) como nos
vas a divertir, sabes contar
chistes, puedes hacernos
reír?



Carlos: chistes? Eh! No la verdad no me se ninguno, casi nunca 
los recuerdo y casi siempre los confundo. 

(Todos murmuran: jummm no se sabe chistes, que horror)

Tucán: acaso… sabes declamar podrías 
con poemas hacernos sollozar!

Carlos: la verdad me da mucho 
miedo estar en un escenario y para 
declamar ser valiente es necesario

(Todos murmuran: no sabe 
declamar, que pesar, no sabe nada)



Narradora: y así todos se burlaban y
cuestionaban el niño

Árbol: si no sabes hacer nada yo me
pregunto a que vino?

Narradora: todos se reían, y lo que
no sabían era que algo maravilloso
este niño les enseñaría.



Carlos: 
no sé porque así me tratan si yo fui 
bueno con ustedes, se de sus habilidades, 
sé que mil talentos tienen.

Por eso quiero ser su amigo y hoy 
converso con ustedes pues con el paso 
del tiempo tal vez todo esto me enseñe, 
lo importante es divertirnos y tener 
siempre presente que Todos somos 
únicos porque somos diferentes.



Grillo: 
así es amigos míos, todos somos 
especiales, Carlos por ejemplo, es 
un niño muy amigable y tiene algo 
que lo hace realmente especial y es 
que él es el mejor a la hora de 
imaginar. Muéstranos amigo Carlos 
todo lo que puedes hacer pues 
estoy muy seguro que nos vas a 
complacer.



Carlos:
puedo ser un

astronauta o un
piloto o un
gimnasta, puedo
volar por los aires,
puedo nadar por el
agua, puedo tocar
la guitarra y
cantar una canción
y todo esto yo lo
hago con la
imaginación.



Narradora: todos sorprendidos casi no lo creían, todo lo que
con su amigo Carlos se divertían y lo que era una tranquila
reunión se convirtió en una fiesta de todas la mejor.

Y todas las mariposas contemplamos esta historia que sucedió
en un bosque una tarde como todas, donde un grupo de
amigos pudo comprender que es mejor ser diferente y de todos
aprender.



Fin




