
POLLITO-TITO 

  
  
PERSONAJES: 
 
POLLITO-TITO 
GALLITO-BENITO 

PATITO-FITO 
GANSITO-CHITO 

PAVITO-PEPITO 
ZORRITO-MALITO 

  
  
GUION: 
  
(Pollito-Tito está afuera del granero comiendo maíz.  Hay un Roble cerca del granero.  Una 
bellota le cae en la cabeza) 
  
POLLITO-TITO:  (mira hacia arriba y se toca la cabeza) ¿Qué fue eso?.  (cae otra bellota sobre 
su cabeza) Dios mío, esto no es bueno.  ¡Creo que el cielo se está cayendo!.  (empieza a 
caminar) ¡Todos nos vamos a morir!.  Debo ir a decírselo al rey.  ¡El sabrá lo que se debe 
hacer!.  (Continúa caminando por el escenario. Gallito-Benito esta durmiendo debajo de un 
arbol).  (a Gallito-Benito)  ¡Despierta¡.  ¿Como puedes estar durmiendo tan tranquilamente 
cuando algo terrible está a punto de suceder?.  
  
GALLITO-BENITO:  (abre los ojos) ¿De qué estás hablando?. 
  
POLLITO- TITO:  (mira hacia arriba) ¿No ves que el cielo se está oscureciendo?. 
  
GALLITO-BENITO:  (mira hacia arriba)  Si, veo nubes en el cielo.  Creo que va a llover. 
  
POLLITO-TITO:  No.  El cielo se está cayendo.  Será mejor que me vaya antes de que sea 
demasiado tarde. 
  
GALLITO-BENITO:  ¿A dónde vas con tanta prisa?. 
  
POLLITO-TITO:  Le voy a decir al rey que el cielo se está cayendo. 
  
GALLITO-BENITO:  ¿Que quieres decir con eso?. 
  
POLLITO-TITO:  ¡Quiero decir que es el fin del mundo!. 
  
GALLITO-BENITO:  ¡Oh no!.  Esas no son buenas noticias.  ¿Puedo ir contigo, Pollito-Tito?.  
No quiero quedarme aquí solo. 
  
POLLITO-TITO: ¡Claro que sí!. 
  
(Pollito-Tito y Gallito-Benito caminan por el escenario. Patito-Fito está parado cerca de un 
rio) 
  
PATITO-FITO:  Hola amigos.   ¿Que sucede?.  ¿ A dónde van con tanta prisa?.  Se ven 
asustados. 
  
GALLITO-BENITO:   Lo estamos.  ¡Se acerca una catástrofe!.  



PATITO-FITO:  Dios del cielo.  ¡Me están asustando! 
  
GALLITO-BENITO:  Vamos a decirle al rey. 
  
POLLITO-TITO:  ¡Que el cielo se está cayendo!. 
  
PATITO-FITO:  (mira hacia arriba) ¿Puedo ir acompañarlos Pollito-Tito y Gallito-Benito?.  No 
quiero estar aquí cuando llegue la tragedia. 
  
POLLITO-TITO  Y GALLITO-BENITO:  ¡Claro que sí!. 
  
(Pollito-Tito, Gallito-Benito y Patito-Fito caminan por el escenario. Gansito-Chito entra al 
escenario y se les acerca) 
  
GANSITO-CHITO:  ¡Hola a todos!.  ¿No les parece que es un hermoso día?. 
  
PATITO-FITO:  ¡No!.  ¡Está a punto de ocurrir un desastre!. 
  
GANSITO-CHITO:  ¿Qué?. 
  
GALLITO-BENITO:  Vamos. 
  
PATITO-FITO:  A decirle al rey. 
  
POLLITO-TITO:  ¡Que el cielo se está cayendo!. 
  
GANSITO-CHITO:  (mira hacia arriba) ¡Madre mía!.  Con razón no hay pájaros volando en el 
cielo.   ¿Puedo acompañarlos, Pollito-Tito, Gallito-Benito y Patito-Fito?. ¡Tengo mucho 
miedo!.  
  
POLLITO-TITO, GALLITO-BENITO, Y PATITO-FITO:  ¡Claro que sí!. 
  
(Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito  y Gansito-Chito caminan por el escenario. Pavito-
Pepito está sentado en el piso comiendo semillas) 
  
PAVITO-PEPITO:  ¡Hola!.  ¿Quieren acompañarme a comer?. 
  
GALLITO-BENITO:No, no tenemos tiempo para comer. ¡El mundo se está colapsando!. 
  
PAVITO-PEPITO:  ¡Cielo santo!.  ¿Es por eso que van con tanta prisa?. 
  
GALLITO-BENITO:  ¡Si!.  
  
PATITO-FITO: Vamos. 
  
GANSITO-CHITO: A decirle al rey. 
  
POLLITO-TITO: ¡Que el cielo se está cayendo!. 
  



PAVITO-PEPITO:   ¿Puedo acompañarlos Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito, y Gansito-
Chito?. 
  
POLLITO-TITO, GALLITO-BENITO, PATITO-FITO, Y GANSITO-CHITO:  ¡Claro que sí!.  
  
(Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito, Gansito-Chito y Pavito-Pepito caminan por el 
escenario. Zorrito-Malito está escondido detrás de un árbol) 
  
ZORRITO-MALITO:  Pst, pst. 
  
GALLITO-BENITO:  ¿Quién es? 
  
ZORRITO-MALITO:  ¡Soy yo! 
  
PATITO-FITO: (a Zorrito-Malito)  ¿Que estás haciendo allí?.  
  
GANSITO-CHITO:  ¿Estas jugando a las escondidas? 
  
POLLITO-TITO:  ¡Vámonos, estamos perdiendo el tiempo!. 
  
ZORRITO-MALITO:  (sale de detrás del árbol) ¿Que pasa?. 
  
PAVITO-PEPITO:  ¡No tenemos tiempo de jugar!. 
  
ZORRITO-MALITO:  ¿ A dónde van con tanta prisa? 
  
PATITO-FITO: Vamos. 
  
GANSITO-CHITO: A decirle al rey. 
  
POLLITO-TITO:  ¡Que el cielo se está cayendo!. 
  
ZORRITO-MALITO:  (mira hacia arriba) ¿El cielo se está cayendo?.   ¡Oh por Dios!.  ¿Puedo 
acompañarlos Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito, Gansito-Chito, y Pavito-pepito?. 
 
POLLITO-TITO, GALLITO-BENITO, PATITO-FITO, GANSITO-CHITO, Y PAVITO-PEPITO:  ¡Claro 
que si!. 
  
(Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito, Gansito-Chito,Pavito-Pepito  y Zorrito-Malito caminan 
por el escenario) 
  
ZORRITO-MALITO:  (se detiene) ¡Esperen, este es el camino equivocado!. 
  
PAVITO-PEPITO:  ¿Estas seguro?. 
  
ZORRITO-MALITO: ¡Si, estoy completamente seguro! ¿Quieren que les diga cómo llegar allá?. 
  
POLLITO-TITO, GALLITO-BENITO, PATITO-FITO, GANSITO-CHITO, Y PAVITO-PEPITO:  ¡Claro 
que sí!. 
 



POLLITO-TITO:  ¡Debemos decirle al rey que el cielo se está cayendo!. 
  
(Pollito-Tito, Gallito-Benito, Patito-Fito, Gansito-Chito, Pavito-Pepito  y Zorrito-Malito  
caminan por el escenario.  Llegan a una cueva muy oscura) 
 
GANSITO-CHITO:  ¡Hasta aquí llega el camino!. 
  
ZORRITO-MALITO:  No.  Este es un atajo para llegar al palacio del rey.  Síganme, y 
llegaremos muy pronto.  Yo entrare primero, después entraran Pollito-Tito, Gallito-Benito, 
Patito-Fito, Gansito-Chito, y Pavito-Pepito. 
  
POLLITO-TITO, GALLITO-BENITO, PATITO-FITO, GANSITO-CHITO, Y PAVITO-PEPITO: ¡Claro 
que si!.   
  
(Zorrito-Malito entra a la cueva) 
  
PAVITO-PEPITO:  Yo entrare primero. 
  
(Pavito-Pepito entra a la cueva) 
  
GANSITO-CHITO:  Sigo yo. 
  
(Gansito-Chito entra a la cueva) 
  
PATITO-FITO:  Yo lo sigo. 
  
(Patito-Fito entra a la cueva) 
  
GALLITO-BENITO:  Es mi turno.  (entra a la cueva.  Unos segundos después grita)  ¡Corre, 
Pollito-Tito, corre!.  No entres, vete a casa, o el te va a… ¡Oh no!. 
  
POLLITO-TITO:  (corriendo) ¡Por todos los cielos!.  ¿Que paso allí adentro?.  ¡Mejor me voy a 
casa, y el rey nunca sabrá que el cielo se está cayendo !. 
  
(Pollito-Tito sale del escenario) 
  
 
EL FIN 
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