
EL COCODRILO DEVORADOR

REX: Hola, soy un pobre que apenas puede comer.

( Aparece Caperucita)

CAPERUCITA: No pasa nada Rex, yo te daré un poco de comida. Y se lo diré a 
mis amigos para que te ayuden.

(Se va Caperucita y aparece con Trancas y Ovejuno)

TRANCAS: Yo te daré ropa y comida que tengo en mi hormiguero.

OVEJUNO: Yo te daré juguetes y lana, que como ves, tengo un montón.

(Se van y se queda sólo Rex, entonces aparece el Cocodrilo)

COCODRILO MANDAMÁS: Rex dame toda la comida o te mataré con mis 
afilados dientes. Uahhhhh!!!!!

REX: ¡Socooooorro! Que alguien me ayude.

(Aparece Caperucita, Ovejuno y Trancas)

CAPERUCITA: No cocodrilo mandamás, es que Rex se muere de hambre.

TRANCAS: Comparte la comida con los dejmás, Cocodrilo mandamás.

OVEJUNO: Podemos compartir y ser todos y todas buenos amigos.

COCODRILO MANDAMÁS: Bueno, vaaaaale, pero yo soy muy comilón eh?

REX: Qué bien con toda la comida que me han dado podré vivir tranquilo.

TODOS: ¡Queremos un mundo más igualado!



O.N.G.

LEÓN: Toda la comida para mi, para mi, para mi. Qué rico, ummmmmm, qué 
bueno.

(Se va el león y aparece Perla y el cocodrilo)

PERLA:Ayyyy, me muero de hambre, que alguien me ayude.

COCODRILO MANDAMÁS: Yo te ayudaré, no te preocupes. Llamaré a mi amiga 
de la ONG. Ovejuuuuna vennn.  (Al público) Ayudadme a llamarla:   ¡Ovejuuuna 
ven!

(Aparece Ovejuna)

OVEJUNA: ¿Qué pasa? Pues ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle al 
león que comparta la comida con Perla. Cuando se lo expliquemos seguro que 
lo entiende.

PERLA: Jopeta, el león me quita toda la comida y no me deja nada para comer. 
(Llora) Me voy a morir. Mirar lo flaca que estoy.

COCODRILO MANDAMÁS: No te morirás, nosotros lo impediremos. Vamos a 
hablar con el león.
 
(Llama al león)

OVEJUNA: Puedes ser nuestro amigo y compartir la comida con Perla, que la 
pobre se va a morir de hambre.

LEÓN: Vale, muy bien, tenéis razón seremos todos amigos y conseguiremos...

Todos: UN MUNDO MÁS JUSTO



CAPERUCITA ROJA Y SUS AMIGOS

(Aparece Caperucita, luego León y luego los otros tres)

CAPERUCITA: Buenas días, bienvenidos al teatro. Espero que os guste.

(Aparecen el León, Ovejuno y Porqui)

LEÓN: Hola ¿Cómo estáis? ¿Sabéis porqué estamos aquí?

OVEJUNO: Estamos aquí porque tenemos que resolver un problema. Nos 
encanta resolver problemas.

TRANCAS: Sí, hoy debemos resolver el problema del hambre en el mundo. No 
es justo.

PORQUI:Tranquilos, tranquilos, yo tengo una idea muy buena. No debemos tirar 
la comida que nos sobra. La debemos guardar.

CAPERUCITA: Si, buena idea y también si nos encontramos a un niño que se 
está muriendo de hambre le podemos preguntar si se viene a nuestra casa para 
comer.

LEÓN: Podemos darle comida y ropa a la gente que lo necesite.

OVEJUNO: Si claro y también podemos enseñarles a cultivar su huerto.

TRANCAS:También podemos colaborar con  una ONG.

PORQUI: Así entre todos y todas conseguiremos un mundo más JUSTO.



LA OVEJITA TRISTE

PNGÜI: Hola amigos ¿Qué os pasa?

OVEJITA:  Estamos tristes porque hay muchos niños y niñas que no tienen nada 
de comer.

DIABLO: Y no sabemos como ayudarles.

COCODRILO MANDAMÁS: Yo puedo ayudar, tengo mucha comida y mucho 
dinero.

PNGÜI: Pues vamos a repartir la comida a los pobres.

OVEJITA:  Sí, buena idea. Me parece genial. Las personas que más tienen que 
ayuden a los que        menos tienen.

DIABLO: Pues yo tengo muchos juguetes que ya no utilizo.

COCODRILO MANDAMÁS: También podemos dárselo a los que no tienen 
dinero para comprar      juguetes. Tienes razón amigo, 
compartir es estupendo.

TODOS:  NOS ENCANTA COMPARTIR


