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ACUARIN LA GOTICA DE AGUA. 
 
 
 
GUION ESCRITO POR:  
 Marta Cecilia Salcedo B.(Docente  Municipio de Medellín) 
 
 
Personajes:            
 EL ESPIRITU  DE LAS AGUAS  
LA SOMBRA DE LA CONTAMINACIÒN 
ACUARIN   GOTICA DE AGUA 
PASCUALIN (Burro) 
NIÑOS o NIÑAS. 
 
 
SINOPSIS: 
Es importante que toda enseñanza en los primeros años de escolaridad sea a 
través de  juegos teatrales, por ello la obra Acuario  invita a los niños al cuidado 
del planeta y al buen aprovechamiento del agua, la obra tiene una duración de 
20 minutos. 
 

ESCENA UNO 
 
(Se escucha en el fondo el correr de una corriente de agua, y unos niños 
jugando). 
(Aparece  una sombra negra cubierta con basuras  y riendo, Se escucha los 
gritos de miedo de los niños, muy tímidamente aparece el fantasma de la 
contaminación y tras de el con una espada el  espíritu de las aguas) 
 
 

 
FANTASMA.  Soy  un espíritu malo 
                       Que la tierra quiero acabar 
                       Con la ayuda ustedes los niños 
                       Que les gusta contaminar. 
 
ESPIRITU:  ¡Soy el espíritu de las aguas 
                     Y a todos les voy a enseñar 
                     Como cuidar el agua 
                     Que es un líquido vital. 
 
ACUARIN: ¡ Auxilio!  ¡Auxilio! ¿Quién me quiere ayudar? 
                      ¡Socorro! ¡ Soco corroo! 
                     Hay un fantasma que me quiere matar. 
 
ESPIRITU: ¿Qué pasa gotita? ¿Por qué tanto alboroto? 
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                     No sabes que el ruido contamina el entorno. 
 
ACUARIN:  Jesús, María y José ¿ Quién es usted? 
 
ESPIRITU: Soy un amigo que te va a defender 
 
ACUARIN: Esto no es un sueño, esto es una pesadilla, busque a mis padres, o 
encuentren mi familia. 
 
ESPIRITU:  Soy el espíritu de las aguas, de los ríos, de los lagos y los mares, 
Vivo en las aguas cristalinas, en los montes y en los páramos.   
FANTASMA: Soy la contaminación, mi vida es la basura, yo destruyo los ríos,  
el aire y  el planeta. ¿Usted de donde salió? 
. 
ESPIRITU: Nací de las pequeñas gotas de rocío en las mañanas Forme 
riachuelos y quebradas y le di vida  a las plantas de los bosques, de las selvas 
y sabanas. 
 
ACUARIN: ¿Pero es usted buena?  Verdad que daño no me quieres hacer?. 
 
ESPIRITU: Claro que soy buena y te vengo a proteger 
                     Porque tú sin mí  No vivirías, y yo sin ti me moriría. 
 
ACUARIN: Esto es increíble, no lo puedo yo creer, llamaré a mis amigos. Ellos 
te tienen que conocer (gritando).! Pascualin- Pascualin! Trota pronto hacia acá, 
un amigo te quiere conocer. 
 
PASCUALIN. ( Tartamudeando)  Pero, pe-ro  gotica, yo aquí no veo a nadie.   
Estás loca?, estas demente? o  ¿Me quieres enloquecer? ( el espíritu se hace 
detrás de Pascualin y pregunta al público )  ¿Han visto a alguien? 
 
ACUARIN:  No. Mi pequeño  amigo,  mi burro predilecto. Es que mi amiga es 
muy  Tímida y no quiere ahora salir.    
                                                                                                                                    
PASCUALIN. ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Cuándo se va a presentar?. 
 
ESPIRITU: Estoy aquí, exactamente detrás de ti. 
 
PASCUALIN. ¡OH no! ¿Qué es esto?   Un, un, un fantasma. 
 
ESPIRITU: No tengas miedo, porque soy tu amiga y vengo a enseñarte, como 
cuidar el agua, que te sirve para bañarte. 
 
 
PASCUALIN:  Asìiiiiiii , eso no puede ser, yo no tengo que aprender,  Porque  
agua hay mucha ¿Por qué la tengo que proteger? 
                                                
ESPIRITU: Sabes mi pequeño burro  que el 97 % del agua, que hay en el 
planeta,  Se encuentra en mares y océanos, es salada y no la puedes 
consumir. 
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PASCUALIN: ¿Qué locura estás diciendo? Que  que solo el 3% es el agua que 
Yo puedo beber? 
 
ESPIRITU: No mi querido burro, la cosa es peor, de ese 3 % de agua, el 2% 
está congelada y cuando se derrita a los mares va a caer, y de esa agua  No 
podrás beber. 
 
ACUARIN: Que, que, que, mis oídos no lo pueden creer,  solo el 1% Del  agua 
de este planeta ¿Es potable y podemos consumir. 
 
FANTASMA: No le creas, éste espíritu  es malvado y te quiere enloquecer. 
 
ESPIRITU: Así es, tienes toda la razón, el agua potable es muy poca, y por eso 
hay que cuidarla, como granito de oro de un tesoro que nos ha dado DIOS. 
 
ACUARIN: No es posible!  Entonces cada gotica es un regalo, es un tesoro que 
debemos de cuidar, amar y proteger. 
  
PASCUALIN:  ¡Oh espíritu de las aguas, ya sé a quien le debes de hablar, si, a 
los Niños de ésta escuela para que le  que  le cuenten a sus papás. 
 
ACUARIN:(Gritando) Juancho, Caro, Lili, Santi ¿ Dónde están? 
 
NIÑA: No grites Acuarín ¿ Que nos quieres enseñar? 
 
ACUARIN: Amiguitos, amiguitas, yo les quiero presentar, 
                    Al espíritu de las aguas que hoy nos vienes a enseñar. 
 
NIÑOS: ¿Cuál Espíritu? Que miedo,  no nos vallas a asustar. 
 
ESPIRITU: Claro que no mis amigos, yo soy un espíritu bueno, pongan 
atención, Y cuando lleguen a sus casas a todos se lo van a contar. ¿Lo 
prometen? 
 
NIÑOS: Si, Si lo prometemos a mamá  , a papá y a mis hermanos se lo vamos 
a contar. 
 
ESPIRITU.  El planeta se está calentando, por culpa de los humanos. Tumban 
bosque, tumban selvas, queman páramos y no piensan que es allí donde nace 
el agua que los va  a salvar. 
 
ACUARIN: Los polos se están derritiendo, por éste calor infernal, muchos 
carros, muchas fábricas, muchas casas, el aires se está calentando. Y este 
planeta, Como una olla atómica va a explotar. 
 
NIÑA. ¿Cómo así? Yo no entiendo, somos nosotros culpables de éste clima, 
éste calor? Y estar tan sedientos? 
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ESPIRITU  Si mis niños, esa es la verdad, sino cuidamos el agua, sus 
nacimientos, Y aunque el hielo se derrita vamos a morir sedientos. 
 
ACUARIN: Ya en Colombia no tenemos los nevados del Cocuy, del Tolima y 
del Ruiz, se han ido desapareciendo, por este  calor infernal.  
 
  ( La Sombra de la contaminación lanza una carcajada) 
 
FANTASMA: No dejaré  ningún nevado y los polos del planeta ya pronto 
desaparecerán 
 
NIÑA:¡OH que cosa tan horrible. Entonces que puedo hacer yo? 
 
ESPIRITU. Son  unos pocos consejos que podemos practicar y entre todos 
resolveremos, Éste problema  global. 
 
PASCUALIN. Dilo pronto, tengo miedo, quiero rápido empezar. 
                             
ESPIRITU: 

1. Cierra el grifo, al lavarte los dientes, diez litros puedes ahorrar. 
2. Báñate en la ducha, y sin desgastar, mientras te enjabonas  

La llave debes cerrar y 150 litros ahorrarás más. 
 

3. Dile a tu mamá, que solo dos veces a la semana , la ropa debe lavar 
Así son 300 los litros los que no se van a desgastar. 
4. La lavada del carro, y el riego de las plantas, hazlo  con un balde, la  
   Manguera no debes de usar. 
 

ACUARIN: Eso  tan facilito es lo que debemos hacer y antes que yo 
desaparezca, otras cositas debes de hacer. 

1. No hagas quemas. 
2. Ni basuras por pequeñas que sean al piso las vas a tirar. 
3. No arrojes el papel dentro del baño 
4. No tires aceites a ningún tipo de cañería. 

 
NIÑOS: ¿Y si estamos en el campo que podemos hacer?. 
                                                                                                                                    
PASCUALIN: No tumben árboles, siembra muchos y el agua de los ríos déjala 
correr, limpia y sin basuras así los podemos proteger. 

1. Nunca se te ocurra, prender fuego en páramos o bosques, son muchos 
los años, que necesitan para volver a  nacer. 

 
ACUARIN: Necesito que todos me ayuden, por mi bien  y Si yo 
desaparezco, ustedes  también morirán, porque todos necesitamos agua 
para poder vivir, las plantas y animales, los niños y los ancianos. 
¿Cuál es su compromiso? 
 
FANTASMA: Por favor no lo repitan, si lo hacen me mataran  y ya no 
podremos mandar en el mundo, y mucho menos en la ciudad.   
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(Inmediatamente empiezan  a gritar el fantasma se revuelca en el suelo 
hasta que muere) 

 
TODOS. 
1. CUIDAR EL AGUA. 
2. CERRAR LOS GRIFOS. 
3. NO ARROJAR BASURAS. 
4. LAS PLANTAS NO QUEMAR. 
ACUARIN: ENTRE TODOS, ESTE PLANETA LO PODEMOS SALVAR 

FIN 
 
 
 
 


