
EL PODER DEL RUMOR 

 

PERSONAJES: 

NARRADOR 

CONEJO 1 

CONEJO 2 

LEON 

PERICO 

CHANGO 

TIGRE 

ELEFANTE 

GUION: 

 

NARRADOR: Había una vez un conejo que vivía en el bosque.  Un día que estaba durmiendo debajo de 

un árbol, tuvo el presentimiento de que algo malo le iba a suceder. 

CONEJO 1: ¿Que me pasaría si la tierra explotara?. 

NARRADOR: Repentinamente escucho un fuerte ruido que lo hizo estremecer. 

CONEJO 1: Por todos los cielos, mi presentimiento se ha cumplido. ¡La tierra va a explotar y moriré!. 

NARRADOR: Entonces se levanto y empezó a correr velozmente, hasta que se encontró a uno de sus 

hermanos. 

CONEJO 2: ¿Que te pasa?.  ¿A dónde vas con tanta prisa?. 

CONEJO 1: ¡La tierra se va a destruir y moriremos, será mejor que tú también corras!. 

NARRADOR: Los dos empezaron a correr, hasta que llegaron a un lugar donde se encontraban otros 

conejos. 

CONEJO 1 Y 2: ¡La tierra se va a destruir y todos moriremos! 

NARRADOR: Al poco rato cientos de conejos corrían espantados a través del bosque.  Después, otros 

animales también se asustaron y se unieron en su loca carrera tratando de escapar.  Un león que estaba 

sentado en una colina vio a todos los animales y se dirigió hacia ellos para averiguar qué les sucedía.  

LEON:  ¡Deténganse y díganme que les pasa!. . 

PERICO: ¡La tierra va a explotar y todos moriremos!. 

LEON:  ¿Quien dijo eso? . 

PERICO: Me lo dijo el chango. 

CHANGO: A mi me lo dijo el tigre. 

TIGRE:  El elefante me dijo esa informacion. 



ELEFANTE: A mi me lo dijo el bufalo. 

NARRADOR: Finalmente, cuando hablaron con los conejos, ellos se culparon unos a otros, hasta que 

encontraron al que había iniciado el rumor.  

LEON: ¿Por qué pensaste que la tierra iba a explotar?. 

CONEJO 1: Su majestad, escuche un fuerte ruido cerca de mis orejas que me hizo estremecer. 

  

NARRADOR: El León investigo lo que causo ese fuerte sonido. 

  

LEON: El sonido fue causado por un gran coco que cayó del árbol.  El coco cayó sobre unas rocas y por 

eso escuchaste ese estruendoso ruido.  Ahora, todos regresen a sus hogares, y la próxima vez 

investiguen el rumor antes de actuar y entrar en pánico. 

  

NARRADOR:  Y todos los animales regresaron a sus hogares.  

  

FIN 
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Moraleja:  Verificar un rumor antes de actuar. 

 


