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    Escribe
Título del libro: Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué?

Nombre del texto:

Autor: Amy Shields

Tipo de texto: 

¿Qué otros animales fueron domesticados 
por las personas?

Leamos la obra dramática “La pata Dedé”.

Actividad 2

Actividad 1

¿Qué animal tienes de mascota?

¿Por qué se dice que el perro es el mejor amigo del 
hombre?
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Narrador:

Ana:

María:

Dedé: 

Vendedor:

La pata Dedé

Personajes
Narrador Joaquín Vendedor María 
Mónica Gente  Ana Dedé

(En una esquina del escenario). María decidió 
ir a vivir al sur con sus tres hijos: Ana, Joaquín y 
Mónica. Además, decidió llevar a su querida pata 
Dedé, porque todos los días ponía un huevo. Pero 
cuando llegaron a la estación…

(Preocupada, indicándole a su mamá el cartel que 
dice “Prohibido viajar con animales”). ¡Mamá, 
mamá, mira lo que dice ese cartel!

(Pensando en voz baja). Imposible separarnos de 
Dedé. Además, no podemos regresar, porque vendí 
la casa. No nos queda más remedio que viajar con 
la pata. (Se acerca a la boletería). ¿Me da cuatro 
boletos, por favor? 

(Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!

(Extrañado). ¿No 
escuchó usted el 
graznido de un 
pato?

Sigue la lectura con tu dedo.
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María:  

Dedé:

Vendedor:

María: 

Dedé: 

Vendedor: 

María: 

Dedé: 

Vendedor: 

María: 

(Hablando fuerte). ¿El graznido de un pato? No, yo 
no escuché nada.

(Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!

(Enojado). Señora, no mienta, usted tiene un pato 
en la canasta y no se puede viajar con animales.

Yo no tengo ningún pato.

(Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!

(Más enojado aún). Señora, ¡abra la canasta!

¿Por qué tengo que abrirla?

(Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!

Porque usted tiene un pato en la canasta. Si quiere 
que le venda los boletos, tiene que abrir la canasta.

Está bien, señor, yo 
abriré la canasta, pero 
con una condición: si 
tengo un pato, se lo 
regalo y usted no me 
vende los boletos. Pero 
si no tengo un pato, 
usted me regala los 
boletos y me deja viajar 
con el animalito.
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Vendedor: 

Dedé:

Vendedor: 

María: 

Gente:

 
Niños: 

Acepto el trato por dos razones: porque al menos 
reconoció que lleva un animal y porque me 
encantaría comer un pato al horno.
(La gente de la estación, que estaba atenta al trato, 
se acerca a observar qué sucederá. Los niños están 
nerviosos. María abre la canasta).

(Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!

(Lleno de entusiasmo). ¡Pato al horno, pato al 
horno!

(Muy seria). Un momento, señor. (Buscando al 
fondo de la canasta y sacando un huevo). Lo que 
traigo en la canasta no es un pato, sino una pata.
(Todos los curiosos sonríen al ver la astucia de 
María).

(A coro). ¡Ganó la señora! ¡Que le dé gratis los 
boletos del tren!

(A coro y llenos de alegría). ¡Es una pata! ¡Es una 
pata! ¡Dedé es una pata! ¡Ganamos!

“La pata Dedé”. Cuento tradicional (Adaptación) 19

(El vendedor, lleno de rabia, le 
entrega los boletos. María y los 
niños salen del escenario. A lo 
lejos se escucha la voz de Dedé 
que hace “¡Cuac, cuac!”).
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¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

Encierra los sinónimos de trato: 

Actividad 3

La obra dramática es un texto escrito 

en                    o en conversaciones . Cuando es 

representada se habla de obra                            .

diálogos • teatral

Acuerdo Desacuerdo Compromiso 

Según el texto:

“Vendedor: Acepto el trato por dos razones: porque 
al menos reconoció que lleva un animal y porque me 
encantaría comer un pato al horno”.
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BOLETERÍA

Prohibido
viajar con
animales

¿Cuál es el problema de María?

Los niños no quieren viajar al sur.

La pata no quiere poner huevos.

María viaja con su pata y en el tren no permiten animales.

Actividad 4

¿Qué comprendimos?

Dibuja dos personajes 
de la obra.


