
LOS TRES COCHINITOS 

PERSONAJES: 

NARRADOR 

MAMA 

TONTIN ( HACE SU CASA DE PAJA) 

TRABAJADOR  (HACE SU CASA DE LADRILLO) 

FLOJO  (HACE SU CASA DE PALITOS DE MADERA) 

VENDEDOR DE PAJA 

VENDEDOR DE PALITOS DE MADERA 

VENDEDOR DE LADRILLOS 

LOBO 

GUION: 

 

NARRADOR: Había una vez tres cochinitos que se llamaban Tontín, Flojo, y Trabajador.  Un día 

decidieron vivir independientes de su mama,  y construir su propia casa. 

TONTIN, FLOJO,TRABAJADOR: Adiós mama. 

MAMA: Adiós mis pequeños hijos. 

NARRADOR: Los tres cochinitos emprendieron su propio camino.  Un día Tontín se encontró a un 

hombre que vendía paja. 

TONTIN: Justo lo que necesitaba.  ¿Podría venderme paja para construir mi casa?. 

VENDEDOR: Claro que sí.  Toma la que necesites. 

TONTIN: Gracias. 

NARRADOR: Tontín le pago al vendedor y se fue a construir su casa de paja. 

TONTIN: Es fácil construir una casa de paja, nada mas la coloco y listo.  No necesito pegamento, ni 

cemento, ni clavos, y a jugar. 

NARRADOR: Otro día, Flojo, se encontró a un hombre que vendía palitos de madera. 

FLOJO: Buenos días, señor. 

VENDEDOR DE PALITOS DE MADERA: ¿En qué puedo servirte?. 

FLOJO: ¿Podría venderme palitos de madera para construir mi casa?. 

VENDEDOR DE PALITOS DE MADERA: ¡Claro que sí!.  Toma todos los que necesites. 

FLOJO: Gracias. 

NARRADOR: Flojo le pago al vendedor de palitos de madera y se fue a construir su casa. 

FLOJO: Que sencillo es hacer una casa de palitos de madera.  Solo los coloco y listo. No necesito ni 

pegamento, ni cemento, ni clavos, y a jugar. 



NARRADOR: Después, Trabajador, se encontró a un hombre que vendía ladrillos. 

TRABAJADOR: Disculpe, señor, necesito ladrillos.  ¿Los vende usted?. 

VENDEDOR DE LADRILLOS:  ¡Claro que sí!.  Toma todos los que necesites.  También vendo cemento y 

varilla. 

TRABAJADOR: Démelos también, por favor. 

VENDEDOR DE LADRILLOS:  ¡Claro que sí!.  Toma lo que necesites. 

TRABAJADOR: Gracias. 

NARRADOR: Trabajador le pago al hombre, y se fue a construir su casa de ladrillos. 

TRABAJADOR:  ¡No tengo tiempo de jugar, debo trabajar y trabajar!. 

NARRADOR: Cuando Trabajador terminó de construir su casa fue a visitar a su hermanito Tontín. 

TRABAJADOR: Pero Tontín, ¿como se te ocurre hacer una casa de paja?. ¡El lobo vendrá y la destruirá!. 

TONTIN: Fue fácil y rápido hacerla.  Además no le temo al lobo feroz. 

TRABAJADOR: Tú sabes lo que haces. Voy a visitar a mi hermano Flojo. 

TONTIN: Adiós, hermanito. 

NARRADOR: Trabajador fue a visitar a su hermano Flojo y se sorprendió cuando vio su casa de palitos de 

madera. 

TRABAJADOR: Pero Flojo, ¿cómo se te ocurre hacer una casa de palitos de madera?.  ¡El lobo vendrá y la 

destruirá!. 

FLOJO: Fue fácil y rápido hacerla.  Además, ¿quién le teme al lobo feroz?.  ¡Yo no!. 

TRABAJADOR: Tú sabes lo que haces.  Me voy a casa antes de que venga el lobo. 

NARRADOR: Trabajador se fue a su casa.   Un día Tontín se encontraba tomando una siesta cuando el 

lobo toco a la puerta.  Tontín, se levanto, miro a través de la ventana y vio que era el lobo. 

LOBO:  ¡Pequeño cochinito, pequeño cochinito, abre la puerta, que quiero entrar!. 

TONTIN: ¡Claro que no!.  ¡Y vete de aquí que me voy a enojar!. 

LOBO:  ¡Si no abres, de un soplido tu casa caerá!. 

TONTIN: ¡Estas loco!.  ¡Mi casa es fuerte, nada podrás hacer!. 

NARRADOR: Y el lobo sopló y sopló y destruyó la casa del cochinito.  Entonces Tontín se fue corriendo a 

la casa de su hermanito, Flojo.  Al llegar le contó lo que había sucedido. 

FLOJO: No te preocupes, mi casa es fuerte, y el lobo no la destruirá. 

NARRADOR: Y tontín se quedo allí a vivir.  Algunos días después, el lobo toco a la puerta.  Los dos 

cochinitos miraron a través de la ventana, y vieron que era el lobo. 



LOBO: ¡Pequeños cochinitos, pequeños cochinitos, abran la puerta, que quiero entrar!. 

TONTIN Y FLOJO: ¡Claro que no!.  ¡Y vete de aquí que nos vamos a enojar!. 

LOBO: ¡Si no abren, de un soplido su casa caerá!. 

TONTIN Y FLOJO: ¡Soplaras!.  ¡Soplaras!.  ¡Pero esta casa no tumbaras!. 

NARRADOR: Y el lobo sopló y sopló y destruyó la casa de palitos madera. 

TONTIN Y FLOJO: ¡Oh no!.  Vámonos a casa de Trabajador. 

FLOJO: ¡Si!.  Su casa es de ladrillo. 

TONTIN: ¡El lobo no la destruirá!. 

NARRADOR: Entonces Tontín y Flojo se fueron corriendo a la casa de su hermanito, Trabajador.  Al llegar 

tocaron a la puerta. 

TONTIN Y FLOJO: ¡Hermanito, hermanito déjanos entrar!. 

NARRADOR: Trabajador abrió la puerta y dijo. 

TRABAJADOR: ¿Por qué están tan asustados?. 

TONTIN Y FLOJO: ¡El lobo nuestra casa destruyó!. 

TRABAJADOR: ¡Se los advertí!.  Pasen, pasen. 

NARRADOR: Tontín y Flojo se quedaron allí a vivir.  Algunos días después, el lobo tocó a la puerta de la 

casa del tercer cochinito.   Ellos miraron a través de la ventana, y vieron que era el lobo. 

LOBO: ¡Pequeños cochinitos, pequeños cochinitos, abran la puerta, que quiero entrar!. 

TONTIN, FLOJO, TRABAJADOR: ¡Claro que no!.  ¡Y vete de aquí que nos vamos a enojar!. 

LOBO: ¡Si no abren, de un soplido su casa caerá!. 

TONTIN, FLOJO, TRABAJADOR: ¡Soplaras!.  ¡Soplaras!.  ¡Y esta vez la casa no tumbaras!. 

NARRADOR: El lobo soplo y soplo varias veces pero no logró destruir la casa de ladrillo. 

TONTIN, FLOJO, TRABAJADOR:  ¡Ja, ja, ja!.  ¡Esta casa de ladrillo nunca la destruirás!. 

NARRADOR: Y el lobo cada vez mas enojado fue a sentarse en una piedra a pensar en la manera de 

entrar.  Mientras tanto los tres cochinitos decidieron cocinar. 

TRABAJADOR: ¡Tengo hambre, vamos a cocinar!. 

TONTIN Y FLOJO: ¡Nosotros también!.  ¡Ese lobo despertó nuestro apetito!. 

NARRADOR: Colocaron una gran olla con agua debajo de la chimenea.  Mientras tanto el lobo pensaba y 

pensaba como entrar a la casa de los tres cochinitos. 



LOBO: ¡Ya sé lo que hare!.  ¡Entraré por la chimenea y me comeré a esos ricos cochinitos!. ¡ Mmmm  que 

sabrosos estarán!.  ¡Ya me estoy saboreando!. 

NARRADOR: El lobo se subió al techo de la casa, pero no sabía que había una olla de agua hirviendo 

debajo de la chimenea.  Los tres cochinitos escucharon un ruido en el techo. 

TRABAJADOR: ¿Será una tormenta?. 

TONTIN: ¿Será la lluvia?. 

FLOJO: ¿Será el viento?. 

NARRADOR: Pero era el lobo que estaba por entrar por la chimenea. 

LOBO: ¡Ya vengo por ustedes, ricos y sabrosos cochinitos!. 

NARRADOR: El lobo saltó por la chimenea y cayó dentro de la olla de agua hirviendo. 

LOBO: ¡Aaaaaaaahhhhhhh!.  ¡Me quemo!.  ¡Me quemo!. 

NARRADOR: El lobo se subió de nuevo por la chimenea y corrió hasta su madriguera para curar sus 

quemaduras. 

TONTIN, FLOJO, TRABAJADOR: ¡Ha, ha, ha, ha, adiós lobo!. 

NARRADOR: Los tres cochinitos vivieron en paz y nunca más volvieron a ver al lobo feroz 

FIN 
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