El voluntariado y la acogida a los recién llegados
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El cuento de mi amigo

Favorecer el diálogo y la escucha como elementos para resolver conflictos.
Entender la perspectiva positiva del conflicto.
Reflexionar sobre la necesidad de idear estrategias para convivir.

Contenidos de la actividad:

El cuento que os proponemos para desarrollar esta actividad es el de "La
asamblea de los ratones".
A continuación se exponen los personajes de este cuento. Observaréis que
entre paréntesis y en cursiva aparecen las acciones que los participantes
tendrán que desarrollar.
Título: LA ASAMBLEA DE LOS RATONES
Personajes:
Tití
Ramona
Ratón Pérez
Ratón Ramón
Ratita Cola Flaca
Otros ratones: 1, 2, 3, 4, 5… (tantos como niños/as en el aula)
Gato
-----------------------------------------(Aparece la señora Ramona y olisquea por todas partes. Entra en escena
Tití.)
Tití
–Buenos días, señora Ramona. Hace rato que la veo muy preocupada.
Señora Ramona
¡Cómo quieres que no lo esté, Tití! Hace muchísimo rato que se fue el ratón
Pérez y todavía no ha vuelto.
Tití (cara de preocupado)
–¡Qué barbaridad! ¡Ojalá no se haya encontrado con el gato!

Señora Ramona
–¡No digas eso! ¡Qué miedo!
(Entra corriendo el ratón Pérez. La ratita Ramona lo besa y lo abraza.)
Ratón Pérez (Acalorado)
–¡Por fin estoy en casa! ¡Qué susto me he llevado! ¡El gato me hizo correr
tanto que por poco me deja sin la cola!
Señora Ramona (Quejándose)
–El gato de antes era viejo y dormilón y vivíamos más o menos tranquilos.
Pero este gato nuevo es una verdadera desgracia. Es jovencito y tiene tanta
energía que no hay quien lo canse.
Señora Ramona
–Yo, que ya soy mayorcita, no me atrevo a correr delante de él.
Ratón Pérez
–Vale, vale, basta de quejas. Tenemos que hacer algo y pronto.
Tití (Entusiasmado)
–¡Ya lo sé! Hagamos una reunión con todos los ratones del barrio. Entre
todos podremos pensar mejor cómo defendernos del gato.
Ratón Pérez
–¡Eso es! ¡Una gran idea! Reunámonos.
Tití (Grita.)
¡Compañeros ratones! ¡Venid! ¡Tenemos que reunirnos! Es muy urgente.
(Se dirige al público.)
Por favor, ayudadnos a llamar a los ratones...
(Van apareciendo varios ratones en escena. Todos alborotan y chillan en gran
desorden.)
Tití
(Da un golpe sobre la mesa o hace ruido con algo, puede ser una palmada.)
–¡Callad de una vez, por favor!
(Dejan de chillar.)
Ratón Ramón (Sube a la silla y habla en voz alta.)
–En este momento me nombro presidente de esta reunión y os digo a todos
los ratones aquí reunidos en este día tan bonito y lleno de sol, con un cielo
por el que se pasean unas pequeñas nubes de color rosa...

(Murmullos y quejas)
Ratón Pérez (Enfadado)
(Grita.)
¡Al grano! ¡Al grano!
Tití (Burlón)
Al gato, querrás decir.
(Risas)
Ratón 1
¡Pido la palabra!
Ratón 2
¡Yo también!
Ratón 3
¡Yo quiero hablar!
Ratón 4
¡Y yo!
Ratón 5
¡Yo, por favor!
Ratón Ramón
–Como os iba diciendo... estamos aquí reunidos para decidir qué hacer con
este gato bigotudo. ¿Quién puede darnos una buena idea?
(Murmullos por parte de toda la asamblea)
Ratón Pérez
¡Yo!... Pido la palabra.
Ratones 3, 2 y 5 (a la vez)
Que hable... que hable...
Ratón Pérez (Nervioso)
Pues... esto... yo... com... pañeros... se me hace... este...
Ratón 1
¡Que se siente!
Ratón 2
¡Que calle!

Ratón 3
¡No tiene nada que decir!
Ratón 4
¡Qué pesado!
Ratón Ramón
Orden y respeto, señores ratones. Tití tiene la palabra.
Tití
Me parece que sería una buena idea atar al gato.
Ratón 2
¡Eso no sirve!
Ratón 3
¡Es muy complicado!
Ratón 4
¡Somos muy pequeños!
Ratón 5
¡No tenemos fuerza!
Ratón Ramón
¡Por favor, señores! Si habláis todos al mismo tiempo... no nos podremos
entender nunca. ¡No seais mal educados!
Ratita Cola Flaca (Muy educada)
Pido la palabra...
Yo opino que sería bueno pintarle las patas al gato, y así nos daremos cuenta
de dónde está.
Varios ratones
Ratón 1
¡Es una buena idea!
Ratón 4
¡No está del todo mal!
Ratón 5
¡A mí me gusta!
Tití
No estoy de acuerdo, compañeros. Porque si el gato se pasea por todas
partes con las patas pintadas, no sabremos nunca dónde está.

Ratón Pérez
Entonces nombraremos guardias para que nos avisen si viene.
(Los ratones silban en señal de desaprobación.)
Ratón 1
¡El gato se comerá a los guardias!
Ratón 2
¡Qué ocurrencia!
Ratón 3
¡Seguimos pensando!
(Una palmada. La ratita Cola Flaca hace una señal de pedir la palabra.)
Tití
–La ratita Cola Flaca tiene la palabra.
Ratita Cola Flaca
–Si me lo permitís, propongo otra idea: la Agencia de Supervoluntarios tiene
un diccionario del idioma del gato, propongo que intentemos hablar con el
gato utilizando el diccionario.
Ratón 2
¡Claro!
Ratón 3
¡Es una idea genial!
Ratón 4
¡Un verdadero descubrimiento!
Ratón 5
¡Viva la ratita Cola Flaca!
(Aplausos entusiasmados. Golpe a la mesa para restablecer el orden.)
Ratón Ramón
Se somete a votación.
(Todos levantan la mano.)
¡Aprobado!
(Aplausos y murmullos)

Ratón Pérez
¿Quién quiere hablar con el gato?
(Murmullos de preocupación)
Ratón 1
¡Aquí viene el gran problema!
Ratón 2
¡El enorme problema!
(Se hace un corto silencio.)
Ratón 3
¡Yo estoy muy resfriado! (Estornuda.)
Ratón 4
¡Yo estoy tan gordo que no puedo correr!
Ratón 5
Yo no veo de lejos.
Ratón 1
Y yo no veo de cerca.
Ratón 2
¡Yo no me atrevo!
(Todos hablan casi al mismo tiempo. Golpes.)
Ratón Ramón (Grita.)
¡Orden! ¡Por favor! ¡Orden!
(Se hace un silencio corto. Voces de toda la reunión. Todos hablan al mismo
tiempo.)
Ratita Cola Flaca
Creo que podemos intentar escribir un cartel donde expliquemos al gato que
queremos comunicarnos con él en son de paz y convocarlo a una reunión en
el patio. Si hablamos desde el balcón, no correremos ningún peligro.
Ratón 4
¡Gran idea!
Ratón 5
¡Así no corremos ningún peligro!
(Se hace un corto silencio.)

Ratón 3
¡Vamos, tenemos que ir todos!
Ratón 1
¡Sí, sí, tenemos que demostrarle que estamos todos unidos!
Varios ratones (Traen un cartel que han dibujado antes donde hay un gato
comiéndose un ratón tachado y algunas palabras como “¡gato - miau, no miau comas, más miau - ratones!”.)
Gato (Se acerca de puntillas.)
Miau - ratones, ya estoy aquí.
Ratita Cola Flaca
Gato - miau, estoy aprendiendo tu idioma... te queremos miau - pedir que no
comas más miau - ratones.
Gato
Miau - ratita... no he comido nunca un ratón, solamente miau - quiero jugar con
vosotros, pero siempre miau - salís corriendo.
Ratita Cola Flaca
Gato - miau, el problema es que eres muy grande ¡y das miau - miedo! No miau
- controlas la fuerza y tus maullidos nos miau - asustan.
Gato
Miau - lo siento, ratita, no sabía qué pasaba, estoy aburrido y solamente quiero
compañía, desde que he llegado a mi nueva casa, no tengo nadie con quien
miau - jugar.
Ratita Cola Flaca
Miau - gato, tendrás que hacer un esfuerzo para no asustarnos con tus bigotes y
maullidos, y miau - jugaremos contigo.
Gato (Da la mano a la ratita.)
Miau, de lo más, marramiau... estoy de lo-más-contento.
Ratón 1
¡Viva!
Ratón 2
¡Hurra!
Ratón 3
¡Se ha acabado el miedo! ¡Y las carreras!
Ratón 4
Ahora jugaremos al escondite, ¡pero sin miedo! ¡Ha, ha, ha!
(Todos bailan en círculo contentos alrededor del gato, que sonríe.)
Telón
Fuente: adaptación de una fábula de Iriarte

