
PERSONAJES  

 

Acto 1 

Presentador 1, 2, 3 y 4 

Colaboradora 1 y 2.  

Fémur, Tibia, Peroné y Cúbito 

Huesín 1 y 2 

 

Acto 2 

Presentador 1, 2, 3 y 4 

Colaborador 4, 5 y 6 

Egipcio, Griego, Romano. 

Cleopatra, Nefertiti, Marco Antonio.  

 

Acto 3 

Presentador 5, 6, 7, 8 y 9 

Ricardo, Pelayo, Beltrán, Frolilán, Arturo, Bernardo, Clodovaldo y Lancelot. 

 

Acto 4 

Presentador 1, 2, 3 y 4 

Entrevistador 1, 2 y 3. 

Cristóbal Colón. 

 

Acto 5 

Presentador 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Malala, Ana y Amelia 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTO 1 

Presentador 1: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa. 

Presentador 2: Como cada mañana os traemos la información más entretenida del día. 

Presentador 3: Hoy es un día especial, os traemos preparado un gran viaje en el tiempo, en 

el que haremos entrevistas a varias personas de diferentes etapas históricas. 

Presentadores: ¡Lo nunca esperado, lo siempre soñado! 

Presentador 4: Nuestro primer viaje se remonta a la edad de las cavernas, ¡la 

PREHISTORIA! 

Presentador 2: Está tan lejos que no han podido llegar a tiempo a nuestro programa. Así que 

nuestras colaboradoras están allí mismo para contárnoslo. 

Colaboradora 1: Hola, ¿qué tal? No os podéis imaginar cómo es este sitio. Me siento tan 

rara… 

Colaboradora 2: ¿Tú rara? ¿Dónde ves la rareza? 

Colaboradora 1: ¿Cómo que dónde la veo? Yo que creía que la moda eran los pitillos y 

ahora me encuentro que son las pieles y los huesos en la cabeza…. 

Colaboradora 2: Por favor…. Vamos a centrarnos que como tengan hambre vamos a ser las 

primeras en caer. 

(Colaboradora 1 pone cara de asustada) 

Colaboradora 2: ¡Buenísimos días! Como bien sabéis, la prehistoria es el tiempo que va 

desde el origen del ser humano en el planeta Tierra hasta que el ser humano inventó la 

escritura. 

Colaboradora 1: Aquí estamos con Fémur, Tibia y Peroné que nos contarán muchas 

curiosidades de su día a día, poco conocidas en nuestro tiempo. 

Fémur: Quizás si pensáis en la Prehistoria, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Cuevas? ¿Mamuts? 

Tibia: ¡Mejor que no pienses en dinosaurios, porque las personas nunca vivieron con ellos! 

Peroné: La prehistoria empezó hace aproximadamente 5 millones de años y acabó cuando el 

ser humano empezó a escribir. 

Fémur: ¿5 millones de años son muchísimos años verdad? Quizás os sorprenda, pero el ser 

humano lleva muchísimo tiempo en este planeta, aunque también debéis saber que el planeta 

tierra es aún mucho más viejo, tiene millones y millones de años. 

Tibia: No entretengamos más a nuestro público. ¡Comenzamos con las curiosidades! 



Peroné: Son tantas cosas de las que acordarnos que necesitamos la ayuda de algunos de los 

cavernícolas de nuestra cueva. Adelante cavernícolas de Huesilandia. 

Huesín 1: El instrumento musical más antiguo fue una flauta realizada con un hueso de 

fémur de oso agujereado. ¡Tiene  45000 años! 

Huesín 2: Las mujeres de la prehistoria cosían sus vestidos de pieles, utilizando agujas de 

hueso de animales.  

Huesín 1: En épocas de mucho, mucho frío, mantenían los alimentos salpicándolos con agua 

y dejándolos a la intemperie para que se congelaran. 

Huesín 2: ¿Y te acuerdas de lo que nos contó la seño en Huesischool? Usaban la calabaza a 

modo de cantimplora. 

Huesín 1: Sí y algo muy curioso es que nuestra esperanza de vida media es de 20 a 35 años. 

Huesín 2: ¡Qué horror! ¡Qué poco le queda a mi tío! 

Fémur: Bueno, bueno, vamos a dejarnos de hablar de cosas tristes que hoy tiene que ser un 

día alegre. Tenemos aquí unas mujeres del futuro y no le hemos ofrecido nada de comer. 

Tibia: ¡Cúbito! ¡Cúbito! ¡Trae algo de lo que cazamos esta mañana! 

Cúbito: Marchando un menú prehistórico tamaño familiar para nuestras invitadas.  

Cúbito: Aquí tenéis la más rica carne del mamut que hemos cazado. Hicimos una trampa 

tapada con hierbas, palos y huesos. Uno de los mamut que iban corriendo cayó a la trampa y 

allí lo matamos con troncos, huesos, hachas y lanzas. 

Colaboradora 1: Mmmmm… no me esperaba esto. Gracias por vuestra simpatía. 

Colaboradora 2: ¡Qué grandes anfitriones que sois! Tiene muy buena pinta pero creo que 

nos lo comeremos por el camino de vuelta al presente. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTO 2 

Presentadora 1: jajajaja lo que no le ocurra a nuestras colaboradoras…. 

Presentadora 2: Sí, sí, pero ¿os habéis dado cuenta de cuánto hemos aprendido? 

Presentadora 3: Compañeras perdonad, pero nos están esperando en la Edad Antigua.  

Presentadora 4: ¡Ah! pero, ¿seguimos viajando en el tiempo? ¿así de rápido? ¡Qué 

avanzados estamos en nuestra época! ¡Somos increíbles!  

Presentadora 1: Damos paso a nuestros compañeros. 

Colaborador 4: Buenos días, antes de nada nos situaremos un poco en el contexto de la Edad 

Antigua. Comenzó con la aparición de la escritura.  

Colaborador 5: Hubo tres civilizaciones importantísimas: la egipcia con sus pirámides, la 

griega con las olimpiadas y la romana con su poderoso imperio.  

Colaborador 6: Tras la caída del imperio romano se dio fin a esta etapa.  

Colaborador: 4: Empezaron a crecer las ciudades y sus habitantes. Para poder organizar las 

ciudades, el poder político estaba en manos de reyes, emperadores y faraones.  

Colaborador 5: La población empezó a dividirse entre hombres libres y esclavos. Había 

muchas guerras y el comercio cada vez era más importante y permitió un gran intercambio 

cultural.  

Colaborador 6: Los habitantes de esta época nos han contado miles de cosas, tantas que ha 

venido un representante de cada civilización a contárnoslo. 

Egipcio: Nuestra arquitectura ha sido superior a todas las de nuestra época. Destacamos por 

nuestras construcciones religiosas, especialmente las pirámides. Somos expertos en la 

conservación de nuestros fallecidos, mediante la momificación. 

Griego: Nuestras ciudades se llaman polis y las más poderosas son Atenas y Esparta. En 

Atenas surge la democracia, así los ciudadanos se reúnen y pueden votar. Nos hemos 

extendido por el Mediterráneo y hemos fundado colonias para comerciar. Hemos realizado 

importantes obras de arquitectura y escultura. Nos chifla representar tragedias y comedias en 

el teatro y…. Por último, somos los responsables de los juegos olímpicos.  

Romano: A decir verdad, nuestra cultura tuvo su origen en la cultura griega. Hemos 

construido teatros, termas, anfiteatros y circos para divertirnos. Además, realizamos muchas 

obras públicas: calzadas, puentes, acueductos, arcos de triunfo, templos… El coliseo por 

ejemplo es un anfiteatro que presenta espectáculos como las peleas de gladiadores y lucha 

con animales. Uno de nuestros deportes más populares son las carreras de carros.  

Colaboradores 4, 5 y 6: ¡Qué interesante! 



Colaborador 4: ¿Y las curiosidades de esta época? ¿quién nos las cuenta? 

Colaborador 6: ¿Curiosidades o chismorreos? ¡Qué cotilla eres! 

Colaborador 4: Curiosidades, curiosidades…. pero si nos quieren contar algún cotilleo, ¿no 

se lo vamos a negar no? 

Cleopatra y Nefertiti: ¡Aquí estamos! Nos han dado el encargo de contar algunos datos de 

nuestra época.  

Cleopatra: Nefertiti, tú y yo, aunque en momentos distintos, hemos sido reinas de Egipto. 

Bueno… tú fuiste gran esposa real y yo seré la última reina del Antiguo Egipto.  

Nefertiti: que sí, que sí Cleopatra. Siempre estás con lo mismo. Pero ahora no se trata de 

hablar de reinos, sino de sorprender a nuestro público.  

Cleopatra: Está bien, resulta que un conocido faraón para evitar que las moscas se posaran 

sobre él, siempre tenía a su alrededor varios esclavos con el cuerpo untado de miel. 

Nefertiti: Los antiguos egipcios adiestraban a los mandriles para que sirvieran las mesas. 

Marco Antonio: No os olvidéis de contar que algunas tumbas del antiguo Egipto incluían 

retretes. 

Colaboradoras 4,5 y 6: ¿retretes?  

Cleopatra: Ay mi querido esposo Marco Antonio, ¡cuánto sabe!  

Nefertiti: pues si eso es curioso… Lo Increíble es que los antiguos egipcios se afeitaban las 

cejas en señal de luto cuando fallecía su gato.  

Colaboradoras 4, 5 y 6: Eso en nuestro tiempo es una locura.  

Marco Antonio: por último, os voy a contar algo que sí es una locura. Se trata de muestras 

de amor griego. Cuando los antiguos griegos querían pedir matrimonio a una mujer les 

arrojaban una manzana como petición.  

Griego: Estás en lo cierto, por eso traigo una bonita manzana. Quiero conquistar a una chica 

del presente y conocer mundos nuevos.  

Colaboradora 4: ¿chica del presente? 

Griego: Sí. No tengo muy buena puntería pero sois tres no creo que sea tan difícil acertar.  

Colaboradora 5: ¿Cómo? Creo que tenemos un problema. 

Colaboradora 6: Hasta aquí la Edad Antigua, ¡gracias por todo!  

 



ACTO 3 

Presentador 5: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. En esta sección 

seremos nosotros los presentadores.  En nuestro viaje a través del tiempo nos encontramos en 

un lugar con muchos castillos, murallas, reyes, reinas y más. ¿Pueden imaginarse  en qué 

etapa de la historia nos encontramos? Sí, así es, efectivamente estamos en la Edad Media. 

Presentador 6: En este momento divisamos  un grupo de caballeros medievales  que viene 

hacia nosotras.¡Qué suerte! averigüemos quiénes son, así conoceremos un poco más sobre sus 

historias y podremos hacerles algunas entrevistas. 

¡Buenos días caballeros! 

Todos los caballeros responden: ¡Buenos días! 

Ricardo corazón de León: dice Ud. verdad, bella dama. Somos caballeros y de los buenos. 

Presentador 6: ¿nos concederían una entrevista en vivo? 

Ricardo corazón de León: y eso ¿qué es? 

Presentador 7: consiste en que les haremos algunas preguntas y Uds. responderán con la 

mayor sinceridad posible. En nuestro tiempo, tenemos curiosidad por saber cómo vivían los 

verdaderos caballeros. Esos de armaduras, espadas y escudos como las que llevan ustedes. 

Ricardo corazón de León: entonces han dado con las personas correctas,somos nosotros. 

Pueden hacer sus preguntas sin temor. 

Presentador 7: ¡estupendo! pues allí va la primera pregunta ¿ Cómo se hace un caballero? 

Pelayo: Los caballeros somos nobles, somos personas que venimos de buenas familias y 

estamos al servicio del rey. Con 7 años entramos como pajes de un caballero y nos ocupamos 

de sus caballos. A los 14 años pasamos a ser sus escuderos y aprendemos a luchar. A los 21 

años somos nombrados caballeros en una ceremonia y en ese momento ya podemos llevar la 

armadura y la espada.  

Presentadora 7 : ¡muy interesante! 

Beltrán: quiero agregar algo. Los caballeros nos comprometemos a serle fiel y leal a nuestro 

rey. Somos soldados que vamos a la batalla montados en un caballo. 

Presentadora 8: Muchos de nuestros espectadores se preguntan ¿Qué clase de ropa es esa 

que lleváis? En un poco rara ¿no? 

Froilán el galán: En realidad, lo que llevamos puesto se llama armadura, es muy pero muy 

pesada y sirve para la defensa y protección de nuestro cuerpo en las batallas. Pero, allí no 

queda la cosa, también llevamos un escudo y un casco llamado yelmo. Por ello nos llaman 

también, hombres de hierro. 



Presentadora 8: Y ¿qué armas usan? 

Arturo el maduro: los caballeros somos muy hábiles manejando la espada, la lanza, el 

hacha, los cuchillos y la maza para atacar y el escudo para defendernos. Todo esto lo 

llevamos montados sobre nuestro caballo. 

Presentadora 8: Nos preguntamos  ¿qué hacen los caballeros en tiempos de paz? 

Bernardo el santo: En tiempos de paz continuamos entrenándonos para la guerra y también 

nos dedicamos a la caza. 

Presentadora 8: En las pelis hemos visto que participaban en torneos y justas y la verdad es 

que no sabemos qué es un torneo ni qué es una justa ¿nos lo podríais explicar? 

Clodovaldo el alto: ¡claro! ¡por supuesto!. Cuando queremos medir nuestras fuerzas con 

otros caballeros lo hacemos en justas y torneos. En ellas aunque no buscamos la muerte las 

tomamos  en serio y solo participamos los mejores caballeros. 

Lancelot: sigo yo Clodovaldo y así dejo claro la diferencia entre justa y torneo. Es una justa 

cuando el combate es individual, es decir uno contra uno y, es un torneo cuando se enfrentan 

muchos caballeros que podrían ser decenas o centenares. Lo más terrible es que podemos 

caer prisioneros y tener que pagar costosos rescates para ser liberados. 

Presentador 9: desde la dirección del programa, esperamos no solo haberlos entretenido con 

las entrevistas tan interesantes compartidas en el día de hoy, sino también haberles instruido 

con pinceladas de nuestro pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTO 4 

Presentador 1: Estamos de vuelta.  

Presentador 2: Estamos deseando seguir descubriendo nuestro pasado y llegar pronto a 

nuestra historia más cercana.  

Presentador 3: La siguiente parada en el tiempo es en la Edad Moderna. Uno de los hechos 

que marcaron los comienzos de esta etapa fue el descubrimiento de América.  

Presentador 4: Cuatro de nuestros periodistas tendrán el placer de entrevistar al mismísimo 

Cristóbal Colón.  

Presentador 1: ¡Los recibimos con un fuerte aplauso!  

Entrevistador 1: ¿Dónde nació? 

Cristóbal Colón: Aunque muchos pueblos quieren adueñarse de mi lugar de nacimiento, 

nací en Génova, norte de Italia.  

Entrevistador 2: ¿De dónde le surgió la inquietud de ser navegante? 

Cristóbal Colón: Desde pequeñito me había gustado explorar nuevas cosas. Siempre tuve 

gran pasión por las expediciones náuticas y sobretodo atrevidas. 

Entrevistador 3: ¿Quiénes te apoyaron para realizar tu viaje? 

Cristóbal Colón: Los reyes de España, Isabel y Fernando, banqueros y mercaderes. 

Entrevistador 1: Cuando tocó las costas americanas, ¿era consciente de que había 

descubierto un nuevo continente? 

Cristóbal Colón: No, es más, creí que había tocado las costas de Asia, ya que suponía que la 

Tierra era más pequeña que lo que realmente es.  

Entrevistador 2: ¿Con qué embarcaciones viajó usted para tu expedición? 

Cristóbal Colón: Con "La Niña", "La Pinta" y "Santa Maria" 

Entrevistador 3: ¿En cuál viajaba usted? 

Cristóbal Colón: En la “Santa María”. 

Entrevistador 1: ¿Cuánto duró ese viaje? 

Cristóbal Colón: Dos meses y nueve días.  

Entrevistador 2: Por último, ¿qué ocurrió en España cuando regresó usted de ese viaje? 



Cristóbal Colón: Dejé deslumbrados a la corte de los Reyes Católicos con los maravillosos 

objetos, animales y seres humanos que les traje y con los relatos de riquezas fabulosas.  

Entrevistador 3: Ha sido un placer hacerle esta entrevista. La Edad Moderna fue un 

momento de grandes e importantes cambios para el ser humano y no cabe duda que usted 

aportó mucho a esta etapa.  

Entrevistador 1: Queremos también hacer llegar a nuestro público que hubo avances 

científicos y culturales. Grandes inventos fueron: el microscopio, la calculadora, el 

termómetro, el telescopio, el lápiz, el paraguas, el piano, el paracaídas, el submarino, el 

automóvil y muchos más.  

Entrevistador 2: En la música destacaron Vivaldi, Mozart y Bach; en la Literatura fueron 

Cervantes, Lope de Vega y Shakespeare.  

Entrevistador 3: En el arte fueron Miguel Ángel, Da Vinci, Velázquez y Goya.  

Entrevistador 1: Hasta aquí la Edad Moderna. ¿La siguiente época? 

Entrevistadores 1, 2 y 3: ¡Después de la publicidad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTO 5 

Presentador 10: En este segmento del programa queremos presentarles a tres valerosas 

mujeres que han hecho historia en mundo dominado por la violencia y por la desigualdad. 

Presentador 11: Sus vidas son inspiradoras. Han tenido que superar muchos obstáculos y 

barreras pero todo, todo ha valido la pena porque han abierto las puertas a un mundo más 

igualitario y más humano. 

Sin más, con Uds. nuestras  invitadas. ¡Un aplauso! 

Presentador 12: Hola chicas, gusto de tenerlas en nuestro programa. Nuestra primera 

invitada es Malala, una chica paquistaní que pese a haber sido amenazada de muerte y recibir 

un disparo en la cabeza por no estar de acuerdo cómo educaban a las mujeres en su país, 

sigue trabajando porque todos los niños tengan derecho a la educación. 

Malala ¿qué has aprendido de esta experiencia por construir un mundo más justo? 

Malala: si te soy sincera, en un principio pensé en golpear a la gente que me hacía daño pero 

luego comprendí que no podía responder haciendo yo daño también. Que debía luchar a 

través de la paz,el diálogo y la educación. Y desde entonces a eso me dedico, a trabajar por la 

educación y los derechos de las mujeres. 

Presentador 13: Un aplauso para la valerosa Malala y damos la bienvenida a Ana Frank. 

Presentador 13: Hola Ana, sabes que mucha gente te conoce por tu libro “El diario de Ana 

Frank”.   

Ana: Sí, lo sé. Yo quería ser escritora o periodista de mayor pero la la maldad de los hombres 

se interpuso con la guerra. El diario lo empecé escribir a los 13 años en un pequeño escondite 

donde tuve que refugiarme junto con mi familia. No podía hablar, ni jugar, ni salir. Allí 

permanecimos ocultos durante 2 años hasta que nos descubrieron y nos detuvieron. 

Presentadora 14: y ¿cómo es que tú diario ha llegado hasta nosotros? 

Ana: Es que antes de ser detenida logré esconder el diario y aunque yo no sobreviví mi diario 

sí lo hizo.  

Presentadora 14: Tu diario Ana ¿guarda algún mensaje que quieras revelarnos? 

Ana: Sí, ciertamente. En mi diario quiero dejarles este mensaje: que la guerra solo deja 

tristezas y que por ello siempre debemos apostarle a la paz, a la esperanza y a la libertad. 

Presentadora 15: Nos encanta tener entre nosotros a una mujer aviadora, ella es Amelia 

Earhart. Viene de los Estados Unidos de norteamérica y desde pequeña fue una niña 

aventurera. Bienvenida Amelia. 



Amelia: Así es. Desde pequeña soñaba con ser algo más que una elegante esposa y madre de 

familia. Yo quería algo más, algo diferente y emocionante. 

Presentadora 16: Y ¿encontraste lo que buscabas? 

Amelia: Sí y ¿sabes que fue? pues ¡los aviones! Un día los descubrí, acababan de ser 

inventados así que obtuve mi licencia de pilotos y empecé a correr aventuras. Crucé el 

Atlántico en solitario y realicé la primera travesía sobre el pacífico sola.  

Presentadora 16: ¿Quisieras compartir algo con el público asistente? 

Amelia: Sí, por supuesto. Solo este mensaje: que todo a lo que se le pone empeño puede 

lograrse. Contra todo pronóstico me convertí en la primera mujer piloto, en la reina del aire 

en un oficio dominado por hombres. Me convertí en un héroe de la aviación gracias a mi 

esfuerzo. 

Presentador 17: A todo el público que nos ha acompañado en la mañana de hoy deseamos 

que hayan disfrutado un montón. 

Presentador 18: y que este recorrido por la historia les haya servido para aprender. Sepan 

que un examen mañana les vamos a hacer. Buena suerte y gracias por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


