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Narrador 7: dijo el pato.
Gato: “Yo No,”
Narrador 8: dijo el gato.
Perro: “Yo No,”
Narrador 9: dijo el perro.
Gallinita Azul: “Entonces, lo haré yo.”
Narrador 10: dijo la Gallinita Azul, y al teléfono se dirigió.
Narrador 11: Llamó al distrito del agua, y alguien a su casa llegó.
Narrador 12: El inspector del agua estaba orgulloso de todo lo 		
que ella logró.
Narrador 13: Él dijo,
Inspector del Agua: “Este premio les quiero otorgar, ¿alguien lo
quiere aceptar?”
Pato: “Ah, Yo sí,”
Narrador 7: dijo el pato.
ater
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Gato: “Yo, Sí,”
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Narrador 8: dijo el gato.
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Perro: “Yo, Sí,”
Narrador 9: dijo el perro.
Gallinita Azul: “!No, No!”
Narrador 5: la Gallinita Azul dijo.
Gallinita Azul: “Yo lo haré.”
Narrador 6: Y así lo hizo.
Todos: La Gallinita Azul demostró cuánta agua diario ahorró.

5750 Almaden Expressway
San Jose, CA 95118-3686
www.valleywater.org
(408) 265-2600

Teatro de los Lectores

La Gallinita Azul:

Un Cuento Sobre Conservación de Recursos
RESUMEN: Una Gallina trata de convencer a sus compañeros de
casa, un pato, un gato y un perro, que le ayuden a ahorrar agua.
GÉNERO: humor, poesía
CULTURA: Americana
TEMA: conversación

LECTORES: 20
EDAD DE LOS LECTORES: 7–10
DURACIÓN: 8 minutos

PERSONAJES: Narradores, Gallinita Azul, Pato, Gato, Perro,
Inspector del Agua
VOCABULARIO SEGÚN APARECE EN EL CUENTO…
Cobro del Agua: Noticia de pago por la cantidad de agua usada
Concluir: Terminar de hacer algo
Cronómetro: un aparato para medir el tiempo que ha pasado
Descuidar: no cuidar, olvidar, ignorar
Distrito del Agua: organización gubernamental para ad ministrar
el suministro de agua en el condado
Grifo: Llave del agua para regular el chorro del agua que sale.
Inspector: un oficial que revisa que las cosas cumplan con ciertas
regulaciones y normas
Perlizador: un aparato para detener el chorro de las llaves hasta
1.5 galones por minuto en los baños y hasta 2.2 galones por
minuto en la cocina
Premio: recompensa por algo bien hecho, completado o terminado
Regadera de control eficiente: regadera que regula la salida de
agua a una velocidad de 2.0 galones por minuto o menos (la
norma industrial es de 2.5 galones por minuto)
Tornillo: clavo con rosca que sirve para fijar cosas y se instala 		
dándole vueltas con un desarmador
Visita domiciliaria para el agua: visita por el personal del 		
distrito del agua para revisar las fugas de agua, reemplazar
las regaderas viejas y válvulas de descarga en los excusados
con fuga de agua, instalar perlizadores en todas las llaves y
revisar la presión y los escapes de los rociadores del jardín

Teatro de los Lectores

La Gallinita Azul: Un Cuento Sobre Conservación de Recursos
Por Kathy Machado. Traducido por Ervin Barrios.
Narrador 1: La gallinita azul estaba mirando la tele allí.
Narrador 2: Ella vio un anuncio que iba dirigido a ti y a mí.
Narrador 3: y decía,
Narrador 4: “Ahorrar agua es un deber de todo el año.”
Narrador 5: “¡Use un cronómetro en la regadera del baño!”
Narrador 6: La Gallinita Azul dijo,
Gallinita Azul: “¿Alguno de ustedes podría instalar este cronómet
ro en nuestra regadera, quizás? ¡No podemos desperdiciar
el agua ni una hora más!”
Pato: “Yo No,”
Narrador 7: dijo el pato.
Gato: “Yo No,”
Narrador 8: dijo el gato.
Perro: “Yo No,”
Narrador 9: dijo el perro.
Narrador 10: Pero la Gallinita Azul dijo,
Gallinita Azul: “Yo sí lo puedo hacer.”
Narrador 11: El cronómetro en la regadera ella instaló y el cobro
del agua muy pronto bajó.
Narrador 12: Pero todavía la Gallinita Azul sentía que podía 		
ahorrar más
Narrador 13: ¡Porque ella no quería desperdiciar el agua jamás!
Gallinita Azul: “¿Quién instalará esta regadera de control efi		
ciente? ¿Si alguien de ustedes puede hacerlo ahorraremos lo
suficiente?”
Pato: “Yo No,”
Narrador 7: dijo el pato.
Gato: “Yo No,”
Narrador 8: dijo el gato.
Perro: “Yo No,”
Narrador 9: dijo el perro.
Gallinita Azul: “Entonces, lo haré yo.”

Narrador 14: la Gallinita Azul dijo.
Gallinita Azul: “¡Eso también puedo hacerlo yo y la instalaré 		
rapidito!”
Narrador 15: Luego la Gallinita Azul dijo,
Gallinita Azul: “El chorro de nuestros grifos es demasiado; eso 		
no está bien. ¿Quién pondrá los perlizadores y los 			
atornillará bien apretados?”
Pato: “Yo No,”
Narrador 7: dijo el pato.
Gato: “Yo No,”
Narrador 8: dijo el gato.
Perro: “Yo No,”
Narrador 9: dijo el perro.
Narrador 10: la Gallinita Azul dijo,
Gallinita Azul: “!Ese trabajo yo lo haré; ahorrar agua es trabajo
de cada uno, y no lo descuidaré!”
Narrador 14: La gallinita Azul sabía que no había concluido.
Narrador 15: ¡Porque además ahorrar agua puede ser muy 		
divertido!
Narrador 1: La Gallinita Azul dijo,
Gallinita Azul: “Hay más cosas que hacer. ¿Quién ayudará?,
¿Quién reparará el excusado? ¿Alguien de ustedes lo hará?”
Pato: “Yo No,”
Narrador 7: dijo el pato.
Gato: “Yo No,”
Narrador 8: dijo el gato.
Perro: “Yo No,”
Narrador 9: dijo el perro.
Narrador 2: la Gallinita Azul paró la fuga de agua que se estaba
escapando.
Narrador 3: Cada día de la semana mucha agua ella estaba 		
ahorrando.
Gallinita Azul: “¿Alguien puede llamar al distrito del agua?”
Narrador 4: Ella volvió a decir. Una visita domiciliaria para el 		
agua quería recibir.
Pato: “Yo No,”

