
Género DRAMÁTICO 
Por Yolanda González Ramos 

Aprendemos haciendo 

PROYECTO:  SOMOS DRAMATURGOS 
Escribe una obra de teatro, un texto dramático, a partir de esta historia.

EL CUENTO DE CAPERUCITA CONTADO DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL LOBO  

 El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me preocupaba por él, trataba de tenerlo 
cuidado y limpio. Cuando… 

 Un día soleado, mientras estaba limpiando basura dejada por unos 
excursionistas, escuché pasos. Me escondí detrás del árbol y vi a una pequeña niña  
vestida de forma muy divertida -toda de rojo y con la cabeza cubierta, como si no 
quisiera que la vieran-.  

Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde 
iba, etc. Ella me dijo, cantando y bailando, que iba donde su abuelita, con una canasta 
con el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque y, 
ciertamente, me parecía sospechosa con esa ropa extraña.  
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Así que, decidí darle una lección y  enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin 
anunciarse y vestida de forma tan extraña.  

La dejé seguir su camino, pero corrí a la casa de su abuelita. Cuando llegué vi a una 
simpática viejita y le expliqué el problema y ella estuvo de acuerdo en que su nieta 
merecía una lección. También acordamos que ella se escondiera hasta que yo la 
avisara. De este modo, se escondió debajo de la cama. 

 Cuando Caperucita llegó la invité a entrar al dormitorio, pues yo estaba en la cama 
vestido como una abuela. La niña entró con sus mejillas rosadas y dijo algo 
desagradable acerca de mis orejas. Yo había sido insultado antes y, tratando de poner 
lo mejor de mi, sugerí que las orejas grandes servían para escucharla mejor; mi 
intención era decirle que yo quería escucharla y prestarle mucha atención a lo que 
estaba diciendo, pero ella dijo otra frase insultante acerca de mis ojos saltones. Ahora 
ustedes comprenderán que empecé a sentirme mal; la niña tenía una bonita apariencia, 
pero era muy antipática. Sin embargo, seguí con mi política de poner la otra mejilla, 
entonces le dije que los grandes ojos me servían para poder verla mejor a ella. Su 
siguiente insulto realmente me dolió. Siempre he tenido problemas con mis dientes tan 
grandes, pero esa niña hizo un comentario muy desagradable. Yo sé que debí haberme 
controlado más, pero bajé de la cama y le gruñí enseñándole mis dientes y le dije que 
eran para comerla mejor.  

Ahora bien,  sean serios, déjenme explicarles, ningún lobo podría comer nunca a una 
pequeña niña, todos sabemos esto, pero la Caperucita loca comenzó a correr 
alrededor de la casa gritando. Yo corría detrás de ella, tratando de calmarla. Me había 
quitado ya la ropa de la abuela, pero esto lo único que hizo fue empeorar aún más la 
situación: se abrió la puerta y un enorme leñador estaba ahí con su hacha, mirándome. 
Fue directamente hacia mí . Lo miré y comprendí que estaba metido en un gran lío, en 
un enorme problema, así que me fui por una ventana que había detrás de mí. 

Me gustaría  decirles que este fue el final  de la historia , pero, desgraciadamente,  la 
abuela nunca contó mi lado de la historia. 

No pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era malo y todos 
comenzaron a evitarme.  

No sé lo que le pasaría a esa antipática niña, con su linda caperuza roja, pero yo, nunca 
más volví a ser feliz. 

SOMOS DRAMATURGOS �2



     

ALGUNOS CONSEJOS

1.-Piensa en los actos que va a tener tu obra. (normalmente son 3). 
Respeta la estructura : planteamiento, nudo y desenlace, de modo que 
queden bien definidas.  
Recuerda que el nudo es el conflicto, el problema, la trama que va a 
generar la acción. Es el punto de interés para los lectores o 
espectadores. ¿Te imaginas una película sin trama, sin conflicto? 

2.-Cada acto puede contener varios cuadros y escenas: ubícalos en el 
espacio y en el tiempo; pensando en todo momento en el atrezzo. 

3.-Crea previamente a tus personajes, dótalos de un perfil (de una 
personalidad y carácter) 

4.-Elige el registro lingüístico que va a usar cada personaje, adecuado a 
su edad, cultura, educación… y , por supuesto, a la situación en la que 
se desenvuelvan. 

5.-MUY IMPORTANTE:  LAS ACOTACIONES. Estas son imprescindibles , 
ya que son las instrucciones del autor hacia los personajes (actores). 
Recordad que se escriben en cursiva o entre paréntesis. 

De este modo, indicad los pasos que tienen que realizar los personajes 
del texto dramático, por ejemplo, cuándo entran en escena, cuándo 
salen, si ponen gestos, si cuchichean, si utilizan un tono determinado, 
si se miran, etc. 

También se pueden incluir acotaciones sobre el escenario o la 
iluminación que se utiliza.  

Por ejemplo:  
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 • (Entra en escena). 
 • (Dirigiéndose a…). 
 • (Sale de escena y cierra la puerta). 

•    Hace mutis por el foro 

6.- Haz que los diálogos de los personajes sean ricos en expresiones  e 
interesantes en cuanto a contenido. ( piensa que si se va a 
representar, no puede aburrir a los espectadores) 

7.- Cuando lo tengas todo preparado y redactado, termina tu libro con 
la redacción de el PRÓLOGO  e ilustra LA PORTADA. 

   El Prólogo de un libro aparece al principio de éste y recoge 
las ideas esenciales del argumento de la obra, justifica por qué se 
ha escrito, aclara alguna actitud de un personaje, orienta al lector, 
guía la intención última del libro…. 

   En la Portada del libro aparece una ilustración, icono, 
fotografía… que da cuenta de algún detalle relevante del libro. 

8.- Deja volar tu imaginación, disfruta inventando un mundo diferente  
¡ y pide ayuda si lo necesitas!!!! 

Pd. Lo puedes escribir a mano o en formato digital, como te resulte 
más fácil o cómodo. 
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