El voluntariado y el acompañamiento y el apoyo emocional
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El cuento de mi amigo
Objetivos específicos
Reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a nuestras dificultades cotidianas
y cuestionar algunas de nuestras actitudes.

Contenidos de la actividad:
El cuento que os proponemos para desarrollar esta actividad es Alienígenas
y fantasmas jugando al fútbol.
A continuación se exponen los personajes de este cuento. Observaréis que
entre paréntesis y en cursiva aparecen las acciones que los participantes
pueden desarrollar a medida que avanza la acción. Cada personaje puede
ir caracterizado de una manera diferente, que se señala al lado de cada uno.
Título: Alienígenas y fantasmas jugando al futbol
Personajes:
Narrador: lleva las cejas pintadas de negro y en forma de ángulo
Niños:
Paula: tiene la nariz pintada.
Hugo: tiene los ojos pintados.
Luca: tiene la frente pintada
Tomas: tiene la barbilla pintada
Laura: tiene los labios pintados.
María: tiene las orejas pintadas.
Niños y niñas, el resto de la clase también participa. Las niñas y los niños
pueden llevar las manos pintadas.
------------------------------------------

(Aparece el narrador y se pone a un lado del escenario. Antes de empezar a
hablar, entran en escena todos los personajes y se distribuyen en el
escenario. En el escenario hay diferentes filas de sillas, que simulan un aula.
Hugo, Luca, Tomás, María y Laura se sentarán en las sillas centrales de la
primera fila. Entre las diferentes filas de sillas debe haber suficiente espacio
para que Paula se mueva por ellas.
Narrador: (El narrador está de pie a un lado del escenario)
María, Hugo, Luca, Tomás, Laura y el resto de la clase esperan atentos las
palabras de Paula. Paula ya tiene la lista con los nombres… empiezan los
preparativos para el día más especial del año. Todas las familias vendrán a la
escuela a verlos actuar. Están todos muy nerviosos por saber qué personaje
interpretarán este año.
María: —¿Quién me habrá tocado? (Susurra tocando el brazo de Hugo y
acercándose a él)
Hugo: —Calla, que no oigo lo que dice Paula…. (Tapándole la boca)
María: —¡Qué nervios! (Su pierna no para de botar)
Laura: —Yo también estoy muy nerviosa… (Pone su mano en la pierna de
María)
Hugo: —psssssssssssssss (Tapando con sus manos la boca de María y
Laura)
Luca: —Menudo rollo, ahora a perder el tiempo otra vez con los dichosos
ensayos… (Dibujando un garabato en un papel)
Tomás: —Eres un quejica… (Tapándole con la mano el garabato a Luca y
mirando a Paula)
Hugo: —¡Queréis callaros todos! (Con los ojos muy abiertos y mirando a sus
compañeros)
Paula: —Hugo, ¿tienes algún problema? (Con cierto tono de enfado y
mirándolo)
Narrador: —Hugo se queda paralizado… piensa en lo injusta que era la
vida… los que estorban no reciben bronca y los que ayudan, sí… Pensó que,
por culpa de sus amigos, este año ya no sería el protagonista.
Hugo: —Paula, no había oído lo que decías, perdona…. les preguntaba…
(Con voz tímida)
Paula: —¿Puedo seguir? (Con voz firme y mirándolo)

Hugo: —Sí… bueno… mmmmm… (Nervioso y mirando el suelo)
Paula: —Este año os proponemos un reto… en lugar de repartir los
personajes de una obra, como hacemos cada año… los crearéis vosotros…
¿Qué os parece? (Mientras habla se pasea entre las alumnas y los alumnos)
Narrador: —Todos empezaron a murmurar…emocionados pero
desconcertados por la propuesta.
Paula: —Está bien (Moviendo las manos para pedir silencio)… Mi propuesta
es que empecemos por proponer historias. Haremos grupos de 5. Y cada
grupo pensará en una posible historia y en sus personajes. Cada grupo
presentará la suya y entre todos decidiremos qué historia nos gusta más.
Cuando tengamos la historia, os explico cómo continuamos…
Laura: (Levanta la mano) —Perdona, Paula, ¿decidimos nosotros los
grupos?
Paula: (Mirándola a los ojos) —No, Laura (Mirando al resto del grupo),
en esta ocasión yo decidiré quién se coloca con quién…
Narrador: —El murmullo vuelve a sentirse…. desconcertados y buscando
con las miradas respuestas.
Paula: (Acercándose a María) —María (Señalando a sus compañeros), Luca,
Hugo, Tomás y Laura ya podéis empezar a pensar…
Narrador: —Mientras Paula organiza el resto de grupos, María, Luca, Hugo,
Tomás y Laura aproximan sus sillas. Laura y María se abrazan por estar
juntas, son amigas. Luca y Tomás se dejan caer en la silla como si estuvieran
cansados, y Hugo empieza a sacar cosas de su mochila… Un boli, una
libreta…
Hugo: —¡Está bien, chicos!… (Con voz firme y señalando a su libreta)
Laura: —¡Y chicas!… (Con una sonrisa)
Hugo: —Mmmm…. ¿Qué os parece si la historia es la de unos invasores
del espacio que…?
Laura: —Un momento… ¡Hugo y sus invasores!... Para variar….
(Con sarcasmo)
Luca: —Podríamos pensar en la historia de unos jugadores de fútbol
que tienes que…
Laura: —¡Otro! El fútbol y Luca… (Sigue hablando con sarcasmo)

Tomás: —¡A mí lo de los invasores del espacio me mola! (Asintiendo con la
cabeza y el cuerpo)
Laura: —Ahora solo falta que María proponga a sus fantasmas… (Con cierto
tono de enfado)
María: —¿Qué pasa, Laura? ¡Bien que te divierte que te pase mis historias!
(Avergonzada por el comentario)
Laura: —Y también me gusta ver pelis del espacio y jugar al fútbol… pero de
lo que se trata es de proponer una historia que guste a todo el mundo…
(Mirando hacia atrás… al resto de la clase).
Narrador: —Todo el grupo se quedó en silencio… Laura tenía razón… Su
historia debería ser la más votada…
Hugo: (Con resignación) —Está bien… podríamos pensar en unos jugadores
de fútbol que viajan a Marte a jugar contra unos fantasmas galácticos…
Tomás: —Estoy contigo (Asintiendo con la cabeza y con el cuerpo)… tienen
que ganar el partido porque de lo contrario los fantasmas galácticos
destruirán la tierra… (Entusiasmado)
Laura: —No me gusta la propuesta. (Seria)
María: —A mí tampoco… y si en lugar de fantasmas son zombies que...
(Entusiasmada)
Laura: —Frenad el carro… ¿Podéis dejar de pensar en vosotros mismos?
(Indignada)
Hugo: —Contigo no hay quien trabaje (Sin mirarla a los ojos)… Nosotros no
paramos de hacer propuestas y tú… ¿tú qué has propuesto? (Con el tono de
voz alto)
Tomas: —Hugo tiene razón (Tocándole el brazo)… Laura, ¿qué propones?
Laura: —Propongo que pensemos en alguna cosa que nos guste a todas y a
todos (Seria y mostrando a sus compañeros el resto de la clase)
Hugo: —Siempre hay que hacer lo que la señora quiera… (Con indiferencia)
María: —Hugo, ¡no te pases! La propuesta es que pensemos en los que
haremos la obra…

(Mirando al resto de sus compañeros y dibujando medio círculo con su brazo)
… Creo que Laura tiene razón… ¿Tú crees que Gemma (Señalando a una
niña de otro grupo) o Patricia (Señalando a otra niña) o Julián (Señalando a
otro niño) o … (Señalando la libreta de Hugo) votarán nuestra propuesta?
Hugo: —Porque son unos sosos… (Con indiferencia y sin mirar a nadie)
María: —Perdona, Hugo… pero ellos deben pensar lo mismo de ti… (Con voz
triste)
Hugo: —¡Que piensen lo que quieran! (Con indiferencia y sin mirar a nadie)
Tomás: —Punto muerto… paremos de discutir… nos queda poco tiempo y
aún no hemos empezado…. (En tono conciliador)
Hugo: —Que proponga Laura… ¡la que piensa tanto en los demás! (Con
indiferencia y sin mirar a nadie)
María: —Eres insoportable, Hugo… cuando no se hace lo que tú dices…
(Enfadada y mirando a Hugo)
Tomás: —Por favor, dejemos esta historia para después… haced un
esfuerzo… (En tono conciliador)
Laura: —Deberíamos pensar en algo que nos guste hacer a todos…. (Laura
intenta recuperar a María y Luca…)
Tomás: —A todos nos gustan las fiestas (Intentando ayudar a Laura)
Hugo: —Y los regalos (Indiferente y mirando al suelo)
María: —¡Y los regalos! (Con voz animada)
Laura: —Genial, ya tenemos por donde empezar…
Tomás: —Fiestas y regalos… (Mirando al techo, intentando encontrar
respuestas)
Paula: —Chicos, empezad a colocar vuestras sillas, vamos a escuchar las
propuestas.
María: —¿Con quién compartimos las fiestas y los regalos? (Mirando a los
ojos de Hugo)
Hugo: —¿Con amigos? (Sonriendo y mirando a María)

Tomás: —Y amigas (Sonriendo y mirando a Laura)
Laura: —Ya lo tenemos… Hugo ¿la presentas tú? (Sonriendo y mirando a
Hugo)

