
LLÁ ARRIBA EN 
AQUEL ALTOA

Títeres en cambio climático



2 ALLÁ ARRIBA EN AQUEL ALTO

ALLÁ ARRIBA EN AQUEL ALTO
TÍTERES EN CAMBIO CLIMÁTICO

Duración: 15-20 minutos.
Dirigido a: grupos de niños, caficultores o técnicos.
Sitio: interior o exterior, espacio amplio con buena ventilación y luz

OBJETIVOS EDUCATIVOS

A través de esta obra de títeres los participantes se pueden involucrar de manera 
lúdica y aprender sobre la importancia de los beneficios de árboles en los cultivos, 
para hacer frente al cambio climático.

Se espera conducir a los participantes a:

 Reconocer la importancia de los servicios forestales en las fincas.

 Establecer propósitos e iniciativas personales o familiares sobre la siembra 
y cuidado de los árboles.

SINOPSIS DE LA HISTORIA

La historia ocurre en un paraje cafetero, al lado de una quebrada. Trata 
la importancia de los árboles como protagonistas para contrarrestar el 
calentamiento global.

El tema se desarrolla a partir del encuentro entre dos hombres: Don Esteban, 
un campesino que cuida su tierrita, y Don Ramiro el leñador que quiere cortar 
árboles donde de Don Esteban, quien tiene un perro que le avisa cuando aparece el 
leñador, se llama Quizque.

Cuando los hombres no están en escena, Quizque y el árbol pueden hablar entre ellos 
y con el público. En su charla sobre la importancia de los árboles, explican el ciclo del 
agua, la fotosíntesis y el calentamiento global, con la ayuda del público.

Quizque pide a los niños que convenzan al leñador de que no corte el árbol. Cuando 
el leñador y Don Esteban regresan, los niños explican lo aprendido y lo convencen de 
no seguir ayudando a que aumente el calentamiento global.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES (TÍTERES)

QUIZQUE

Es un perro criollo, muy expresivo y divertido. 
Se llama “Quizque” porque hace retahílas del 
estilo de nuestros abuelos (“Quizque mi mama, 
quizque le manda, quizque a decir…”). Él puede 
hablar con el árbol y con los niños; pero, con su 
amo Don Esteban y con el leñador, se comunica 
como cualquier perro normal.
Quizque es curioso y un poco impaciente. Cree 
que los árboles son importantes porque le sirven 
de baño, así que se muestra interesado cuando 
descubre que sirven para cosas mucho más 
importantes y se asombra con ellas. Quizque le 
da el toque de humor a la historia.

DON ESTEBAN

Campesino, cultivador de café, sabe que 
los árboles son importantes para que no se 
sequen las fuentes de agua, pero no mucho 
más. Es afectuoso con su perro y muy firme 
frente al leñador.

LEÑADOR

Don Ramiro es un leñador ignorante que cree que 
lo importante es la plata que puede ganar talando 
árboles. Es un poco “atarván”, pues trata de 
cortar el árbol a toda costa. No se preocupa por 
cuidar la naturaleza. Le tiene miedo a Quizque.

ÁRBOL

Es calmado, sabio, un poco creído porque es muy 
importante, le tiene paciencia a Quizque. Su voz 
es grave porque es viejo.

PÚBLICO

El público es un personaje activo que permite 
reforzar los temas que tratan el árbol y Quizque. 



4 ALLÁ ARRIBA EN AQUEL ALTO

TEATRINO

Se sugiere que el teatrino sea portátil para títeres animados desde abajo, que permita 
que los dos titiriteros queden escondidos y por la ventana se vea en el fondo un 
paisaje. Puede ser en forma de biombo o con embocadura, lo ideal es que se pueda 
trasportar y armar fácilmente. El fondo representa los siguientes temas: 1) Paisaje de 
la zona cafetera; 2) Ciclo del agua; 3) Fotosíntesis; 4) Efecto invernadero.
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GUIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA

Sobre el sector del fondo donde se envcuentra el cafetal aparece el árbol.

Quizque entra por la izquierda. Mirando hacia los lados y ve al público. Habla apresurado.

Mientras Quizque está en un lado del escenario, por la derecha aparece el leñador. 
Quizque no lo ve porque el árbol está en medio. El público avisa. Quizque siempre mira 
para el lado equivocado, el leñador se esconde detrás del árbol, Quizque pasa por 
delante, y así…

¡Hola, buenos días! ¡Qué bueno que los veo! Necesito que me ayuden.

Quizque mi amo, quizque me manda, quizque le avise, quizque si veo, quizque al del 
hacha, quizque porque anda, quizque cortando, quizque los árboles, quizque así 
acaba, quizque el paisaje. ¿Se los repito?

Quizque mi amo, quizque me manda, quizque le avise, quizque si veo, quizque al del 
hacha, quizque porque anda, quizque cortando, quizque los árboles, quizque así 
acaba, quizque el paisaje.

¡Ah! ¿Cómo les parece? Que el del hacha anda por ahí cortando árboles y a mí me 
toca que mirar y, si aparece, toca que llamar al amo pa’que venga y no lo deje acabar 
con los arbolitos.

Así que niños, si llegan a ver al del hacha, me llaman y yo vengo y lo espanto.

Me gritan: ¡Quizque!, ¡Quizque!, que así es como me dice el amo. Dicen: ¡Quizque!, y 
yo vengo corriendito a espantar al del hacha.

¿Listos?, entonces si viene el del hacha, ¿cómo me van a llamar?

¿Dónde, dónde? (el público está avisando).

¡Quizque, venga a comer!

¡Quizque! (El perro debe animar al público para que lo llamen).

Quizque

Quizque

Don esteban

Público
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Mientras Quizque está en un lado del escenario, por la derecha aparece el leñador. 
Quizque no lo ve porque el árbol está en medio. El público avisa. Quizque siempre mira 
para el lado equivocado, el leñador se esconde detrás del árbol, Quizque pasa por 
delante, y así…

Quizque sale por la izquierda. Aparece el leñador a hurtadillas, por la derecha, y como 
el perro no está, empieza a talar el árbol. Los niños avisan. Suena durísimo un hachazo. 
Los niños llaman, entonces regresa Quizque ladrando, por la izquierda. El leñador se 

esconde detrás del árbol.

Quizque encuentra al leñador y empieza a ladrarle y a gruñirle. Por la izquierda, llega el 
campesino agitado.

Quizque sigue ladrando y gruñendo.

Quizque se calla.

¡Comida, comida!

¿Qué pasa niños, apareció el leñador? ¿Dónde, dónde? (interactuar con el público de 
acuerdo con lo que vayan diciendo).

¿Qué pasa?, ¿por qué tanta gritería?

Calmado Quizque, calmado.

Hombre, Don Ramiro. ¿Se acuerda que yo le había dicho que estos árboles no se 
podían cortar?, ¿si se acuerda?

Don Esteban, ¡quíteme este perro que me va a morder!

Quizque

Quizque

Don esteban

Don esteban

Don esteban

Leñador
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Pero vecino, ¡mire este árbol tan hermoso! ¿No ve que de ahí podemos sacar mucha 
leña? ¡y a muy buen precio que la están pagando!

Que yo no quiero cortar el agua sino los árboles, ¿eso qué tiene que ver? 

Pues yo no sé, pero si va a sermoniarme mejor me voy.

Leñador

Leñador

Leñador

¿Cómo se le ocurre hombre? De qué nos sirve esa plata si se seca la quebrada. Si no 
tenemos con qué regar la siembra, ¿qué vamos a hacer? Es que don Ramiro, si corta 
los arbolitos, ¿quién nos cuida el agüita?

Pues mucho, Don Ramiro. No ve que los árboles recolectan agua y hacen que llegue 
limpia a las quebradas, y que además sirven pa’que los ríos no se deformen y por eso 
ayudan a que no haigan inundaciones.

¡Por aquí no vuelva con esa hacha que le echo al Quizque!

Don esteban

Don esteban

Don esteban

¡arf, arf!

Quizque

Mientras Quizque está en un lado del escenario, por la derecha aparece el leñador. 
Quizque no lo ve porque el árbol está en medio. El público avisa. Quizque siempre mira 
para el lado equivocado, el leñador se esconde detrás del árbol, Quizque pasa por 
delante, y así…
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Quizque el del hacha, quizque quería, quizque quitarme, quizque mi baño. ¡Qué tal!

¿De verdad? ¡Quiiiiiiiiizque!

¡Mjji, mjji! (gemido, lloriqueo).

Quizque el del hacha, quizque quería, quizque quitarme, quizque mi baño. ¡Qué tal!

¡Atención pues! Y ustedes también niños, mucha atención porque me late que este 
perro no es muy brillante y de pronto toca que ustedes también ayuden a explicar.

Arranquemos por lo que dijo Don Esteban, que nosotros recolectamos agua y la 
mandamos limpia a las quebradas. Pues eso tiene que ver con el “Ciclo del agua”.

Quizque

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

Árbol

Quizque hace como que orina en el árbol.

El árbol se corre hacia la izquierda, de manera que el telón de fondo se vea bien. A 
medida que va explicando, van cambiando los fondos. Quizque escucha con atención.

Cambia el fondo al “Ciclo del agua”.
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Árbol

Árbol

Árbol

Árbol

El agua cambia todo el tiempo. A veces está líquida, a veces está sólida y otras veces, 
gaseosa.

Este perro si es muy burro. Cierto niños que hay agua sólida. A ver, a ver, ¿quién nos 
dice cuál es el agua sólida?

En la naturaleza, ¿dónde encontramos agua sólida?

Y cuál será el agua gaseosa… ¿quién nos dice?

(Burlón) ¡Quizque!, quizque que líquida, quizque que sólida, quizque que gaseosa. 
¡Cómo no!

Quizque

El hielo…

En el Polo, granizo, nieve, los nevados.

Público

Público
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Las nubes.

Océano, ríos, mar, lagos, quebradas, etc.

Ves Quizque, estos niños saben mucho sobre el agua. Volvamos a lo del Ciclo del 
agua. Como te iba contando, el agua va cambiando. Está líquida en, ¡a ver niños, 

¿dónde está el agua líquida?!

¡Sí!

¡Sí señor, muy bien! Venga miremos el dibujo: el agua líquida que está en el suelo, los 
ríos, los mares y todos esos sitios que los niños nos dijeron, se evapora y sube por el 
aire hasta el cielo. Allá se forman las nubes. Cuando las nubes están muy llenitas, todo 
ese vapor de agua se junta y forma gotitas. Si allá arriba está haciendo mucho frío, las 
gotitas se congelan y caen en forma de granizo o de nieve. Si no, caen en forma de 

lluvia y llegan otra vez al suelo, a los ríos, a la quebrada y así.

Público

Público

Árbol

Árbol

Árbol

¡Eso, eso!, así sí la conozco, agüita fresca para tomar...

¡¿No?! (asombrado).

Quizque

Quizque
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Árbol

Ah, pues los árboles tenemos un papel muy importante. Resulta que con nuestras 
raíces tomamos agua con nutrientes del suelo. El agua sube por nuestro tronco y 
nuestras ramas, y el agüita que sobra la traspiramos, es decir, que sudamos, y resulta 
que esa agua que sudamos está súper limpia, lista para subir a las nubes.

Pero ahí, ¿cómo van los árboles?, porque se supone que lo que me está contando es 
sobre los árboles.

¿Como si fueran un filtro?

¡¿No?! (asombrado).

¿O sea que los árboles no tienen chucha como mi amo (ademán de olerse la axila), 
sino que sudan limpio y güelen rico?

Quizque

Quizque

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

¡Ajá!

¡Cómo te parece!
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¿Ustedes sabían eso? (esperar respuesta). Pues ahora me siento menos bruto.

¡¿No?! (asombrado).

¡Ahj, ahj! (jadeo, como entusiasmado por aprender más).

¡Sí!

¡Sí!

Ahora, pasemos a otro tema muy, pero requeté muy importante.

Quizque

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

Otra cosa importante es que, como hacemos sombra, no dejamos que ese evapore 
tanta agua de los suelos y además los protegemos del viento, así que también 
evitamos la erosión, y si el suelo está bien, se puede sembrar y cosechar y hay menos 

derrumbes.
Árbol

Cambia el fondo a “Fotosíntesis”.



13TÍTERES EN CAMBIO CLIMÁTICO

Árbol

Árbol

Árbol

Pues resulta que los árboles y todas las plantas, preparamos nuestro alimento.

¿Cuáles fotos hombre? FOTOSÍNTESIS, es el nombre de un proceso.

¡Madre Naturaleza, dame paciencia! Así que tampoco sabes nada de la fotosíntesis. A 
ver público: levanten la mano los que han oído hablar de la Fotosíntesis.

(Burlón) ¡Quizque!, quizque las plantas, quizque cocinan. ¡Uy, sí…, cómo no!

¡Quiiiiiizque!, ¿de verdad todos ustedes saben tomar de esas fotos?

¡Mjji, mjji! (gemido, lloriqueo).

Quizque

Quizque

Quizque

Motivar al público para que levante la mano.

Público
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Público

Público

Público

Del sol.

Del suelo, la lluvia, el riego.

Del aire (si no hay respuesta, el árbol debe contestar).

No es para llorar, es de lo más normal y pasa todos los días. Venga le muestro en este 
dibujo. Se necesita: energía solar. ¿De dónde viene la energía solar niños?

También necesitamos agua. Niños, ¿de dónde sacan el agua las plantas?

Lo último que necesitamos es CO2, también conocido como dióxido de carbono. 
¡Alguien en este salón me puede decir de dónde sacan las plantas el CO2!

Estamos listos, ¡muy bien! En la Fotosíntesis, con las hojas tomamos energía solar de 
los rayos del sol y el dióxido de carbono que está en el aire, y con las raíces, tomamos 
agua. Con estos tres ingredientes, preparamos hidratos de carbono, que es un 
alimento deliciosííííísimo… ¡Mmmmm! (el árbol se relame)… y así nos mantenemos 

bien nutridos.

Árbol

Árbol

Árbol

Árbol
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Árbol

Árbol

Árbol

¡Ah, verdad! Pues otra vez, no es falta de modestia, no es por dármelas ni nada de 
eso, pero… tenemos un papel SUPREMAMENTE importante. Resulta que cuando 
respiramos tomamos dióxido de carbono…

¡No me acosés Hombre! Como estaba diciendo, tomamos dióxido de carbono y 
exhalamos… ¿Alguien sabe?, que algún niño nos cuente qué sale de nuestras hojas.

Eso es: tomamos CO2 y botamos oxígeno.

Vuelve y juega… ¿Eso qué tiene que ver con la importancia de los árboles? (un poco 
desesperado).

Sí, ¡eso ya lo dijo! (impaciente).

¿Y eso qué gracia tiene?

Quizque

Quizque

Quizque

Oxígeno (si no hay respuesta, el árbol debe contestar).

Público
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¡Quiiiiiizque!, ¿eso de limpiar el aire es verdad, niños?

¡¿No?! (asombrado).

Ya me dieron ganas de hacer pipí otra vez. ¿Puedo? (le dice al árbol, el árbol asiente y 
el perro orina).

Está tan importante eso que hacen los árboles que me siento como un rey orinando 
en este baño tan ilustre.

¡Paciencia de la Madre Naturaleza ven a mí! Pues tiene mucha gracia. Resulta que el 
dióxido de carbono ensucia el aire, en cambio, el oxígeno lo limpia. Ves, casi nada. 
Simplemente nos encargamos de limpiar el aire para que todos los animales y los 

humanos puedan respirar.

Lamento dañarte el momento, pero ahora tengo que darte malas noticias. Si aquí 
acabara la historia, todo estaría muy bien; pero resulta que cada día hay menos 

árboles, así que cada día se limpia menos el aire y se cuida menos el agua.

Quizque

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

Público

¡Sí!

¡Sí!

Árbol
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Árbol

Árbol

Árbol

Eso te cuento.

Por favor, ¡que algún niño le diga a este perro de qué GLOBO estamos hablando!

Cuéntenme niños, ¿alguno ha oído hablar del Calentamiento Global? (esperar 
respuestas y seguir teniendo en cuenta lo que el público conteste).

(bravo) ¡Quizque! ¿Cómo así? Quizque cuidar, quizque las aguas, quizque limpiar, 
quizque este aire, ¿quizque peligran?

Quizque

Cambia el fondo a “Efecto invernadero”.

¿Cómo así, cuál es el globo que se calienta?

¡Ah! O sea que estamos hablando de que tooooodo el planeta anda con eso del 
Calentamiento global. ¡La cosa se puso seria!

Quizque

Quizque

De la Tierra, del planeta.

Público
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¡Mjm! (un poco dudoso).

Pero eso, ¿qué tiene de malo?

Pero, no se supone que los árboles y las plantas pueden limpiar el aire de esos gases 
malucos.

El asunto es así: Rodeando la Tierra está la atmósfera que es todo el aire que tenemos 
a nuestro alrededor. En todo el borde de la atmósfera, está la Capa de Ozono, es 
como una sombrilla que nos protege de los rayos del sol, es como un filtro para que 
los rayos no sean tan fuertes que nos quemen o que nos calienten mucho. Por la 
noche, funciona como una cobija para todo el planeta y no deja que nos enfriemos 

demasiado. ¿Hasta ahí me entiendes?

Nada, así es como debería ser. Pero… el humo, las fábricas, los carros y todos los 
demás vehículos que usan gasolina, ACPM, aceites y otras sustancias, contaminan 
muchísimo, es decir, ensucian el aire, lo llenan de gases que suben y suben y suben. 
Como la capa de ozono no los deja salir, se quedan ahí, dañan la capa, forman como 
una cobija debajo de nuestra saludable cobija natural de ozono, entonces, el calor del 
sol que entra de día a la Tierra, se estrella con estos gases sucios y tampoco puede 

salir, así que cada día el clima se va calentando más y más.

Quizque

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

Niños, ¿cómo vamos, ustedes me entienden?

Árbol

Público

Sí (si dicen que no, hay que volver a explicar).
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Árbol

Árbol

Árbol

Eso sería lo ideal, pero… 

Pues sí señor. Por ejemplo en mí viven… Llamemos a un niño para que venga y les 
cuente a los demás, qué animales tienen su casa en mi hermoso cuerpo de árbol.

Desafortunadamente sí: otra vez “pero”. Pero como a los humanos les gusta tanto 
andar por ahí tumbando todo para construir y construir y dizque “progresar”, pues 
han acabado con tantas selvas y bosques y han descuidado tanto las fuentes de agua 
que ya no hay plantas suficientes para ayudar a limpiar el aire. Y a eso súmale que a 
muchos animales les acaban su hogar.

¿Otra vez “pero”? (interrumpe).

¡Quizque!, ¿o sea que un árbol es como un edificio de apartamentos?

Listo, a ver, qué niño quiere venir a echarle un vistazo a este árbol tan creído, qué 
digo, crecido.

Quizque

Quizque

Quizque

Volver al fondo inicial (paisaje). Cuando se acerque el niño, dejarlo ver el árbol con 
detenimiento para que encuentre todos los habitantes. El árbol puede repetir después 
del niño cada cosa, para reforzar la idea. Si el niño no encuentra, hay que ayudarlo y darle 
pistas.
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Hola amigo, cómo te llamas (el niño contesta, Quizque repite el nombre del niño). 
___________, qué bueno conocerte en vivo y en directo. _______________ observa 

con atención y dinos qué vive en este árbol. 

Quizque

Unos pájaros, un nido.

Un ratón.

Una ardilla.

Público

Público

Público

Ajá, encontraste el nido de la familia de mieleros verdes. Hace poco pusieron bebés, 
¡¿qué digo?! Tuvieron huevitos, pusieron huevitos… ustedes me entienden, ¿cierto?, 

¡qué más ves ______________?

Es que aquí también vienen unos ratoncitos de campo y me hacen unas cosquillas 
que me estremezco de risa (se estremece). ¿Qué más vive en los árboles?

Las ardillas aprovecharon que tenía un hueco abandonado hace mucho, trajeron sus 
corotos y se instalaron en mi barriga. ¿Qué otra cosa ______________?

Árbol

Árbol

Árbol
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Árbol

Árbol

Árbol

Ah, pues es que además de animales, en los árboles también pueden vivir hongos, 
otras plantas, insectos, mejor dicho, aquí es como un pequeño ecosistema. Gracias 
____________, fuiste de gran ayuda.

Entonces, al acabar con los árboles, también acaban con el hogar de muchos otros 
seres, y qué decir de cuando acaban los bosques, ¡Santa Madre Naturaleza, qué cosa 
tan espantosa! Y a eso, súmale los efectos del calentamiento.

Sí señor, ¡muy bien Quizque por esa observación!, te felicito.

Niños vamos a darle un aplauso a ____________, para agradecerle.

¿Por eso es que los nevados de nuestras cordilleras ya no tienen tanta nieve?

¡¿Siiiiiii?! (asombrado).

Quizque

Quizque

Quizque

Un hongo rojo.

Público
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Entonces, les propongo que digamos nombres de nevados colombianos (a los 
niños):

Y, entonces, ¿los desiertos están más calientes?

¡Sí!

Pues esos nevados de nuestro país, así como muchos otros en todo el mundo, y 
como los polos... Niños, ¿de qué están hechos los polos?

Pues los polos también se están derritiendo por el calentamiento global. ¡Es terrible!

Quizque

Quizque

Árbol

Árbol

Árbol

El Ruiz, Tolima, Huila, Sierra Nevada de Santa Marta, Cocuy, Santa Isabel, el Cisne.

De hielo, nieve, témpanos.

Público

Público
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Árbol

Árbol

Árbol

Sí Quizque, el clima está de locos…

No señor, no es para tanto. Todavía podemos arreglar el daño. Estoy seguro de que 
con este público podemos encontrar muchas ideas para ayudar a mejorar el clima.

¡Alto jovencito!, ¿cómo así?

Y si los humanos, por un lado están ensuciando el aire y por el otro, acabando con 
los árboles que lo pueden limpiar, pues esto es el acabose. Mejor dicho, ¡apague y 
vámonos!

¡Mjji, mjji! (gemido). Pues que lo bombardiemos con todo lo que sabemos de 
la importancia de los árboles. Yo les ayudo niños y ustedes le explican, a ver si lo 
convencemos de dejar de acabar con la naturaleza. ¡Listo!, ¿me van a ayudar?

Vamos niños, ideas, ideas (dejar hablar al público y comentar cuando sea necesario). 

Pues yo tengo una IDEOTA, pero necesito que los niños me ayuden. Si por acá vuelve 
a aparecerse el leñador, (emocionado) pues lo cogemos entre todos y empezamos a 
ladrarle y a bombardearlo…

Quizque

Quizque

Quizque

Si, si.

Público
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Hablando de eso… (hace como que orina).

Pues ahora me siento más tranquilo con estos defensores. Acuérdense que antes 
sólo me defendían porque era un buen orinal.

Quizque

Árbol

El leñador entra por la derecha. Quizque ladra, los niños gritan, llega Don Esteban por la 
izquierda. El árbol se queda quieto y no vuelve a hablar. Quizque ladra como hablando 
con su dueño, para mostrarle que los niños van a intervenir.

Quizque sigue ladrando, pero ahora mira al público y a su dueño y señala a los niños.

¿Qué pasa?, no me diga que volvió a cortarme el arbolito.

No sea exagerado hombre, no ve que me está mostrando es a los niños. Y usted, Don 
Ramiro, diga a ver si vino a cortar el árbol, diga a ver.

Pero si ya le dije que no, que lo necesito para cuidar el agua.

Don Esteban, ¡su perro me va a morder!

Pues a ver si lo convenzo…

Don esteban

Don esteban

Don esteban

Leñador

Leñador
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Quizque vuelve a ladrar y a mirar al público y a su dueño y a señalar a los niños.

Quizque asiente con la cabeza y jadea.

Quizque motiva a los niños jadeando y moviendo su cabeza. Si es necesario, Don 
Esteban también puede motivarlos. Por ejemplo, se pueden cambiar los fondos para 
que los expliquen. El leñador pone atención y afirma con la cabeza y con algunas 
expresiones.

Después de las explicaciones volver al telón inicial.

¿Así son las cosas?, ¡Yo no sabía eso¡, ¡No se me había ocurrido! ¡Muy mal yo dañando 
así la naturaleza!

Y yo Don Esteban, ¡cómo iba yo a saber que la estaba embarrando tanto! Mejor 
dicho, ¡mhh!

Leñador

Leñador

¿Qué será lo que quiere este perro, que los niños hablen?

A ver niños, ¿qué nos van a decir?

Pues ¡qué me iba a imaginar yo que iba a tener unos defensores de los árboles tan 
sensacionales!, muy buenos que sí son. Por lo menos, lo que soy yo, aprendí más de 
por qué hay que cuidar los árboles.

Pues le propongo una cosa, como la leña también se necesita, le propongo que cada 
vez que quiera cortar un árbol, siembre 10 nuevos árboles y así, ganamos todos. Pero 
ojo, no vaya a cortar los de al lado de la quebrada.

Don esteban

Don esteban

Don esteban

Don esteban
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Un momentiiiiico. Primero siembra y después si corta.

¡Gracias niños y hasta luego!

¡Trato hecho!, ¿empezamos? (hace como que va a cortar el árbol).

Pues… será así. Pero solo porque los niños me convencieron. ¡Gracias niños!

¡Hasta luego!

Don esteban

Don esteban

Leñador

Leñador

Leñador

¡Wraff, wraff! (ladridos de felicidad).

Quizque

Aplausos

Público

FIN
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RECOMENDACIONES

 Se debe prestar atención a las intervenciones del público y motivarlo para que 
participe. 

 Los titiriteros deben ver al público antes de la función para saber cómo está 
compuesto (niños, jóvenes, adultos) y así saber cómo referirse a ellos.

 Al final de la obra los facilitadores amplian la información con sus conocimientos 
técnicos, ejemplos prácticos e invitan a la reflexión y compromisos en torno al 
tema.

 Revisar el Anexo 1. Dramaturgia.
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