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La casa del anticuario 
Fernanda escribió el siguiente guión para una obra de teatro. Léelo y responde las preguntas: 
 
NARRADOR   Para llegar a la escuela los niños debían caminar por un 
camino boscoso en el que había una casa que parecía abandonada. Aunque 
todos los niños la conocían no le daban importancia, ni hacían caso a las 
leyendas que decían que estaba embrujada. En una ocasión, los niños 
salieron de la escuela y mientras caminaban a su casa iban jugando con un 
balón de futbol y, sin querer, se les fue hacia al patio de esa vieja casa. 
 
CARLOS —A ver si te fijas, ya se fue mi balón.  
DANIEL —Pues ponte “vivo”, te lo estoy pasando y se te va. 
ADRIANA —Y ahora cómo le haremos si esta casa está abandonada. 
NARRADOR Cuando nadie lo esperaba. De la casa que creían abandonada, salió un señor muy bien 
arreglado y con una sonrisa les devolvió su balón. Los niños primero se desconcertaron, pero después, 
no se aguantaron la curiosidad y le platicaron al señor que todos creían que esa casa estaba 
abandonada. 
CARLOS —Señor. Disculpe la pregunta pero todos los que pasamos por aquí pensábamos que esta 
casa estaba deshabitada. 
ANTICUARIO —No, niños. Lo que pasa es que como soy anticuario esta casa tiene muchas de mis 
antigüedades y se ve vieja, pero no está abandonada. Sí está un poco descuidada por afuera y de la 
fachada, pero poco a poco la voy a ir arreglando. 
ADRIANA Gracias, señor. Hasta luego. 
DANIEL —Que amable señor. Y nosotros en la escuela que pensábamos que su casa estaba 
abandonada. 
CARLOS —Ojalá y acabe pronto de arreglar su casa para que se vea antigua pero bonita. 
 
NARRADOR   Y los niños continuaron jugando hasta llegar a su casa. Después de ese día, cada tarde 
que pasaban de regreso de la escuela saludaban al anticuario y veían cómo, poco a poco, su casa iba 
quedando más arreglada. 
 
1.- Lee nuevamente la siguiente parte del texto. 
ADRIANA Gracias, señor. Hasta luego. 
¿Qué le hace falta a este diálogo en el texto de Fernanda?............................................................................... 
A) Un guión largo antes del diálogo del personaje. B) Signos de interrogación porque es pregunta. 
C) Una coma entre “hasta” y “luego”.   D) Mayúscula en la palabra “señor”. 
 
2.-  Lee la siguiente parte del guión de teatro. Fíjate que el espacio entre los paréntesis está vacío. 
CARLOS (              ) —A ver si te fijas, ya se fue mi balón. 
¿Cuál de las siguientes indicaciones puede ir en el paréntesis por estar de acuerdo con la acción?......... 
A) Alegre   B) Enojado   C) Conmovido    D) Sorprendido 

 

 


