
 

  

EL LEÓN Y EL RATÓN 

Personajes: 

 Narrador 1 
 Narrador 2 
 Narrador 3 
 León 
 Ratón 
 

Narrador 1: Había una vez, un león grande y poderoso. 

Narrador 2: Era el animal más grande y fuerte de la selva. 

Narrador 3: El león era el rey de todos los animales. 

León: Hace tanto calor y estoy cansado. Voy a dormir 
una siesta a la sombra. 

Narrador 1: El león se quedó dormido. 

Narrador 2: En ese momento apareció un pequeño ratón. 

Ratón: Nunca estuve en este lugar. Creo que estoy 
perdido. 

Narrador 3: El ratón caminaba de un lugar a otro, tratando de 
encontrar una salida. 

Narrador 1: Iba tan apurado que sin querer tropezó con la cola 
del león. 

León: ¿Quién eres como para atreverte a despertar a un 
gran león? 

Ratón: Soy un pequeño ratón Señor León. No quise 
hacerle daño. Por favor no me lastime. 

León: ¡¡¡Pisaste mi cola!!! ¡¡¡Me despertaste de mi 
siesta!!! ¿Por qué tengo que perdonarte? 

  

 

 



  

Ratón: Mire Señor León....pisé su cola por accidente 
mientras buscaba la salida. Soy un ratón tan 
pequeño que usted no debería perder el tiempo 
conmigo. Soy tan chiquito que si me come se va a 
quedar con hambre. 

León: Estoy cansado y no tengo hambre porque acabo 
de almorzar. Tal vez no tengo ganas de comerme 
un pequeño ratón. Está bien. Puedes irte 

Ratón: ¡Gracias Señor León! ¡Gracias! Nunca me olvidaré 
de su buena acción. Y algún día le devolveré el 
favor. 

León: ¿¡Un ratón haciendo un favor a un león!? ¡Qué 
buen chiste! 

Narrador 2: Al día siguiente, el león decidió salir a explorar. 

Narrador 3: Mientras buscaba comida, pisó en una trampa. 

Narrador 1: ¡Crac! La rama de un árbol se partió y una enorme 
red cayó sobre el león. 

Narrador 2: El león trató de escapar pero estaba atrapado en 
la red. 

Narrador 3: El león rugió con toda su fuerza. El sonido 
atravesó toda la selva.  

León: ¡Rrrrrrr! 

Narrador 1: Del otro lado de la selva, el ratón descansaba en 
su cómoda casa. 

Narrador 2: Estaba junto a sus amigos comiendo nueces. 

Narrador 3: En ese momento escuchó el fuerte rugido del león. 

  
  

 



 

Ratón: Conozco ese rugido. Es el león que me salvó. Debo 
ir en su ayuda. 

Narrador 1: El ratón cruzó la selva y encontró al león. 

Narrador 2: Cuando vio al león atrapado en la red, el ratón 
comenzó su tarea. 

Ratón: No se preocupe Señor León. Puedo roer con mis 
dientes los hilos de la red. Usted estará libre en 
unos minutos. 

León: Eres el ratón que dejé ir ayer. ¿No te da miedo 
acercarte nuevamente a un león? 

Ratón: Estoy aquí para devolverle su favor. Usted me 
dejó ir y ahora yo haré lo mismo. 

Narrador 3: El león levantó su garra y la estiró para alcanzar al 
ratón. 

Narrador 1: Pero el ratón no tuvo miedo. 

Narrador 2: El ratón puso su pequeña pata sobre la enorme 
garra del león. 

León: Eres pequeño pero tienes un corazón muy grande. 

Ratón: Pequeños o grandes, todos estamos aquí para 
ayudarnos. 

  
 


