
GUIONES	DE	TEATRO	(II)	

	

LA	CLASE	DE	HISTORIA	

	
Ismael:	Colón	y	Aquila	
Etienne-	Indio,	Aprendiz	y	Don	Rodrigo.	
Pablo-	Narrador.	
Gonzalo-	Moro	3	y	Fernando	I	
Gema-	Prehistórica	1	y	Mora	1	
Carmen-	Prehistórica	2,	Muza	y	Monna	Lisa.	
Ana-	Leonardo	Da	Vinci	y	Mora	2.	
María-	Prehistórica	1	e	Isabel	I.	

-Narrador:	Bienvenidos	a	la	clase	de	historia.	¡Vamos	a	dar	un	repaso	a	lo	
estudiado!	(Baja	la	pantalla)	Empecemos	con	la	prehistoria.	Lo	más	importante	
de	esta	etapa	¿es?...tú,	la	chica	sentada,	¿no	lo	sabes?,	pues	es	el	fuego,	se	cree	
que	lo	descubrió	Matusalena.	

	
-Prehistórico	1:	Hu,	ha,	ha,	hu.	Yo	Matusalena	ser.	(Se	golpea	el	pecho)	
(Explora	el	público	y	se	sienta	en	medio)	(Coge	una	tabla	de	madera	y	un	palo	y	
los	frota)	
(Aparece	el	fuego	y	Matusalena	se	cae	hacia	atrás	y	grita)	(Entra	Prehistórico	2)	



-Prehistórico	2:	¡Huí,	hui!	Matusalena,	¡hurribi,	hashibi!	
(Se	para	todo)	
-Narrador:	Perdón,	se	me	ha	olvidado	cambiar	el	idioma.	Italiano.	
-Prehistórico	2:	Arribederchi	Bambino.	
-Narrador:	Alemán.	
-Prehistórico	1:	Estrufen	Van	Adam.	
-Narrador:	Urdu.	
-Prehistórico	2:	Günaydin.	
-Narrador:	Inglés.	
-Prehistórico	1:	Lorry.	
-Narrador:	Y	español,	siento	las	molestias,	lo	malo	es	que	está	en	sudamericano-	
prehistórico,	pero	es	lo	que	hay.	
-Prehistórico	2:	Matusalena,	pero	¿a	qué	tanto	grito	venir?	
-Prehistórico	1:	Jerusalena,	descubrir	yo	he	una	cosa	nueva.	Satélite-	industrial-	
de-	la-	rama-	del-	pie-	del-	abuelo	llamarse.	
-Prehistórico	2:	Buah,	un	nombre	largo	ser	muy.	"Bacón",	su	nombre	será.	
-Prehistórico	1:	Okis	chiqueta.	
-Prehistórico	2:	A	hacer	comida	yo	ir	y	llamar	a	Machupocha	para	verlo.	
-Prehistóricol:	Ohh.	Idea	ser	buena.	
-Prehistórico	2:	"Dew".	
-Prehistórico	3:	Matusalena	"alona".	
-Prehistórico	1:	Machupocha,	"holis".	
-Prehistórico	3:	Yo	inventar	otra	también	cosa:	el	"sacapuntas".	
-Prehistórico	1:	¡Qué	guay	cosa	más	ser.!	
-Prehistórico	3:	Por	tubitos	estos	aire	ir	y	alimento	ser	para	esta	vela	que	a	vez	
su...	
-Prehistórico	1:	Sí	que,	sí	que.	¡Montar	ahora	vamos!	
-Prehistórico	3:	Vale,	bien.	
(Se	montan	y	se	van)	

-Narrador:	Y	así	se	descubrió	el	fuego	y	puede,	pero	sólo	puede,	el	sacapuntas.	
Vamos	a	dar	un	gran	salto,	porque	la	Edad	Antigua	la	estudiasteis	el	año	pasado	
con	Manolo,	¿no?	(Sube	la	pantalla)	Sacad	los	libros,	¿Arroyos?	(Le	señala),	
vamos	a	sumergirnos	en	la	Edad	Media.	
-Leonardo:	Aprendichi,	Aprendichi,	picólo	estupidi,	venere	ahori	mismi.	
-Narrador:	Lo	siento,	creo	que	he	avanzado	demasiado.	Esto	es	el	Renacimiento	y	
en	él,	el	
personaje	más	importante	es...	

Aprendiz:	¡Leonardo	Da	Vinci!....	Aquí	veno.		
-Narrador:	Joo,	esa	es	mi	parte	preferida,	espera,	mute.	(Le	da	a	un	botón)	Bueno	
Leonardo	Da	Vinci,	pintor,	escultor,	artista,	músico,	pacifista	y	como	un	servidor,	
pero	no	tan	bueno.	Bueno,	voy	a	rebobinar	un	poco.	(Mientras	tanto	han	estado	
hablando	y	aparece	la	Monna	Lisa	por	detrás	de	ellos)	Empecemos	de	nuevo.	(Se	
apaga	la	luz)		



-Leonardo:	Aprendichi,	Aprendichi,	picólo	estupidi,	venere	ahori	mismi.		
-Aprendiz:	Leonardo	Da	Vinci....	Aquí	veno.		
-Leonardo:	¿Qué	te	parece	la	Gioconda?		
-Aprendiz:	Ohh,	es	muy	mona.	La	llamaré	Mona	Lisa.		
-Leonardo:	Lisa,	¿pur	qué?	¿Pur	qué	lus	sugus	de	piña	son	asules?	
-Leonardo:	Nááá	chato,	¿por	qué	Lisa?	
-Aprendiz:	Porque	tiene	el	pelo	liso.	
(Leonardo	empieza	a	reírse)	
-Aprendiz:	Pero	le	falta	la	sonrisa.	
-	Leonardo:	(Para	de	reírse)	es	que	no	encuentro	la	sonrisa	perfecta,	es	frustrante	
(Baja	la	cabeza.	Aparece	Lisa)	
-Aprendiz:	Mira	Leonardo,	es	ella.	
-Leonardo:	A	ver,	(Lisa	se	ha	ido)...	Eres	un	mentiroso,	te	daré	diez	cachetes	con	
la	paleta.	
(Lisa	vuelve)	
-Aprendiz:	¡Es	ella!	
(Se	gira	y	Lisa	empieza	a	correr)	
-Leonardo:	¡No!	¡Espera!	Necesito	pintarte.	Solo	los	ojos	y	la	sonrisa.	(Le	persigue)	
(Empieza	a	pintar.	Lisa	se	acerca	y	mira	el	cuadro.	Asiente.	Leonardo	llega	y	
asiente)		
-Leonardo:	¿Qué	es	tan	guay?		
-Lisa	y	Aprendiz:	Shhh.	(Siguen	asintiendo)		
-Leonardo:	Oye,	has	acabado	mi	cuadro,	eso	no	vale.		
-Lisa	y	Aprendiz:	Shhh.	

-Narrador:	Y	así	se	acabó	la	Mona	Lisa	y	fue	el	trato	en	el	que	quedaron	Leonardo	
y	su	aprendiz.	Volvemos	al	tema,	siento	este	gran	salto,	no	estaba	previsto	pero	lo	
he	pasado	demasiado.	¡Volvemos	a	la	Edad	Media!	En	España	empezaron	



reinando	los...,	después	del	Imperio	Romanoo...	Alicia,	al	fondo	de	la	clase,	
porque	en	el	fondo	eres	más	callada.		
Bueno,	fueron	los	visigodos,	después	de	ellos	vinieron	moros,	musulmanes,	
gitanillos	del	pueblucho	del	desierto...	(Dice	contando	con	los	dedos),	como	
queráis	llamarles.	Esto	fue	lo	que	sucedió.		
-Don	Rodrigo:	Aquila,	te	clavaré	mi	estoque	en	todo	tu	cuerpo.	
-Aquila:	Eso	si	no	lo	hago	yo	antes.	
-Narrador:	Aquila	y	Don	Rodrigo	llevaban	disputándose	el	trono	años	y	años.	Era	
mejor	Don	
Rodrigo	pero	Aquila	le	hacía	mucho	la	puñeta.	
-Aquila:	Dame	mi	trono,	estúpido.	(El	narrador	se	aparta)	
-Don	Rodrigo:	Ni	lo	sueñes.	
-Narrador:	Pero	como	Don	Rodrigo	era	más	fuerte,	Aquila	fue	a	pedir	ayuda	a	
Muza.	
-Aquila:	Señor	de	las	tierras	más	prósperas	del	Imperio	Musulmán,	acude	a	mi	
llamada.	
-Muza:	Los	cumplidos	no	sirven	para	nada.	¿Qué	se	supone	que	quieres,	escoria	
visigoda?	
-Aquila:	Quiero	que	mates	a	Don	Rodrigo,	así	gobernaré	en	el	Reino	Visigodo,	y	
os	dejaré	pasar	para	conquistar	Francia.	
-Muza:	Suena	tentador,	pero...	¿cómo	lo	vamos	a	hacer?	
-Aquila:	Tranquilo,	tengo	un	plan...	(Le	cuchichea	al	oído	y	Muza	sonríe	
malicioso)	

-Narrador:	Y	así	entraron	en	la	Península	Ibérica,	veamos	lo	que	pasó.	

-Aquila:	Esta	vez	te	mataré,	Don	Rodrigo.	
-Don	Rodrigo:	¿Tú	y	qué	ejército?	
-Aquila:	Espera,	vamos	a	comer	algo.	(Jadeando)	
-Don	Rodrigo:	¿Qué,	ya	estás	cansado?	(Jadeando	también)	
-Muza:	Kebabs,	kebabs	vendo	un	kebab	calentico...	
-Don	Rodrigo:	¡SOCORRO,	UN	MORO!	¡Huyamos!	
-Muza:	No	hase	falta	señor,	soy	un	vendedor	de	comida	ambulante.	
-Don	Rodrigo:	Comida,	mmm,	tengo	hambre.	Probaré	uno,	mmm,	¿de	qué	es	esta	
salsa?	
-Muza:	La	blanca	es	de	yogur,	y	la	morada	de	una	planta	venenosa	llamada	adelfa.	
(Cae	al	suelo)		
-Aquila:	Bien,	por	fin	reinaré	yo,	mi	plan	ha	funcionado.	(Le	quita	la	corona	a	
Don	Rodrigo)		
-Muza:	Querrás	decir	MI	plan.	Ahora	éste	es	un	nuevo	terreno	del	Imperio,	
¡vamos	a	conquistar	la	Península	Ibérica!	
-Narrador:	Y	así	entraron	y	se	quedaron	durante	siete	siglos,	pero	trajeron	cosas	
muy	buenas,	vámonos	a	un	zoco	hispano	del	Al-Ándalus.	
-Moro	2:	Hombre,	Dhul	Fuquaar,	Rawdha,	¿cómo	ustedes	por	aquí?	
-Moro	3:	Zaharaa,	yo	vengo	a	por	un	poco	de	azafrán.	
-Moro	1:	Yo	vengo	a	por	las	nuevas	tecnologías,	un	astrolabio	y	un	alambique.	
-Moro	2:	Tú	siempre	tan	científico,	¿vendréis	luego	al	haman?	



-Moro	3:	No	lo	sé.	Odio	los	arcos	polilobulados	y	el	de	la	entrada	es	horroroso.	
-Moro	1:	Yo	creo	que	sí	iré,	pero	después	de	ir	a	la	mezquita.	
-Moro	3:	Oye,	Zaharaa,	¿qué	tal	tu	jardín	de	algodón?	
-Moro	2:	Bien,	lo	riego	con	la	acequia	todos	los	días.	
-Moro	1:	¿Alguien	quiere	echar	una	partidita	de	ajedrez?	
-Moro	3:	No,	gracias.	
-Moro	2:	Me	encantaría,	pero	no	puedo.	
(Suenan	las	campanas)	
-Moro	1:	Oh,	es	el	alminar,	me	voy	a	la	mezquita.	
-Moro	2	y	3:	Adiós,	Dhul	Fiquaar.	
	

-Moro	1:	Hasta	luego.	
-Moro	3:	¿Has	oído	que	hay	una	nueva	variedad	de	gato?	
-Moro	2:	Sí,	es	monísimo...	¿Cómo	se	llamaba?	Prisa,	Cersa...	
-Moro	3:	Persa,	es	genial.	
-Moro	2:	Es	como	una	gran	bola	de	nube	y...	
-Moro	3:	Es	súper	suave...	
-Moro	2:	Uy,	pero	mira	qué	hora	es...	(	Se	le	pone	la	cara	de	sorpresa)	
-Moro	3:	Vámonos	ya	al	haman.	
-Moro	2:	Espera,	tienes	que	comprar	el	azafrán.	
-Moro	3:	Uy,	es	verdad,	y	además	es	por	el	otro	lado.	

-Narrador:	Trajeron	muchos	productos	agrícolas	y	especies	del	norte	de	África	y	
Próximo	Oriente,	pero	luego	llegó	la	Reconquista,	que	finalizó	con	los	Reyes	
Católicos,	que	aislaron	al	Reino	de	Granada,	y	lo	conquistaron:	Esa	fue	la	época	
del	descubrimiento	de	América.	



-Colón:	Oh,	no,	no	puede	ser,	vivimos	en	un	huevo	gigante.	¡Nooo!	Eso	significa	
que	podríamos	dar	la	vuelta	e	ir	a	las	Indias	por	detrás	del	mundo.	(Gira	un	
balón)	Me	haré	rico,	rico	no,	riquísimo.	JA,	JA,	JA.	
-Narrador:	No	se	sabe	de	dónde	venía.	Los	italianos	dicen	que	de	Italia,	los	
españoles,	de	España	o	Italia,	y	los	catalanes	de	Cataluña.	Pero	eso	es	una	tontada	
más	grande	que	una	masía.	Bueno,	que	planteó	su	propuesta	a	los...	
-Colón:	¡Reyes	Católicos!	¡Isabel,	Fernando!	
-Narrador:	Venga	ya,	otra	vez	cortándome,	bueno,	sigamos.	
-Isabel:	¿Qué	quiere,	Cristóbal?	
-Fernando:	Eso	mismo	me	pregunto	yo...	
-Colón:	He	descubierto	algo	increíble,	la	tierra	es	redonda.	
(Femando	empieza	a	reírse	y	mira	a	Isabel;	ésta	le	pone	mala	cara)	
-Isabel:	Le	escuchamos.	
-Colón:	He	estudiado	muchas	asignaturas	para	saberlo.	¡Galileo	tenía	razón!	
¡Giramos	en	torno	al	sol!	(Fernando	sonríe	e	Isabel	carraspea)	
-Colón:	He	estudiado	astronomía,	trigonometría,	geografía,	geología,	teología,	
piromanía...	
-Fernando:	¿Piromanía?	¿Y	eso	para	qué?	
Colón:	Tendré	que	aprender	a	lanzar	los	cañones	¿no?	También	he	estudiado...	
-Narrador:	Vamos	a	pasar	esto	a	cámara	rápida,	que	no	es	importante.	(Colón	
habla	muy	rápido.Fernando	se	duerme	e	Isabel	le	pega	un	guantazo)	Ya	está,	
aquí,	esto	es	lo	importante.	
-Colón:	Y	éste	es	mi	propósito:	atravesar	el	Océano	Atlántico	hasta	las	Indias	y	
crear	una	nueva	ruta.	
-Isabel:	Eso	es	muy	interesante.	
-Fernando:	Sí,	muy	interesante.	
-Isabel:	Pero	arriesgado	y	peligroso,	recuerde	las	tormentas,	los	piratas,	los	dioses	
malignos,	las	serpientes	gigantes,	los	demás	monstruos...	
-Fernando:	Sí,	los	monstruos	son	muy	chungos.	
-Isabel:	Fernando,	no	me	interrumpas.	
-Colón:	pero	los	contras	no	son	nada	en	comparación	con	tener	una	ruta	
comercial	con	las	Indias.	
-Isabel:	Me	parece	muy	arriesgado.	(Con	preocupación)-Fernando:	Eso,	eso,	muy	
arriesgado	
-Isabel:	¡Fernando,	deja	de	repetirme	que	me	pones	de	los	nervios!	(Entre	dientes	
y	resopla)	
¿Sabes,	Cristóbal?,	creo	que	le	concederé	el	deseo.		
-Colón:	¿AH,	SÍ?		
-Fernando:	¿AH,	SÍ?	
-	Isabel:	Sí,	te	daremos	las	mejores	naves,	preparad	los	galeones.		
-Colón:	No,	sólo	me	hacen	falta	tres	calaveras.		
-Fernando:	Le	daremos	la	Pinta,	la	Niña	y	la	Santa	Isabel.		
-Isabel:	Se	llama	Santa	María.	Pero	bueno,	le	regalaremos	unos	caballos.		
-Colón:	Muchas	gracias.	(Se	va)	
-Fernando:	Cariño,	estamos	en	banca	rota,	¿cómo	vamos	a	pagar	la	expedición?		
-Isabel:	Mmm...	(Piensa)	Mmm...	¡Venderé	mi	corona!		



-Fernando:	¡¿¡¿Qué?!?!	(Dice	con	cara	de	alelado)		
-Isabel:	Eso,	venderé	la	corona.	

Narrador:	Tras	unos	días	de	duro	trabajo,	Colón	sale	del	puerto.		
-Colón:	Adiós,	España,	me	voy	a	las	Indias.		
-Narrador:	Pero	tras	unos	meses...	
-Colón:	Ya	me	he	comido	hasta	los	caballos	e	incluso	a	mi	dibujante	de	mapas	
cartografiados	Americano.		

¡¡TIEEERRAAAA!!'.		
-Colón:	¿Qué?	Por	fin	llegamos,	pero	aquellos	indios	son	bastantes	raros.	
-Indio:	¡Extranjero,	extranjero!	
-Colón:	Vaya,	son	mucho	menos	civilizados	de	lo	que	me	pensaba.	(Indio	coge	a	
Colón	y	lo	arrastra)		
-Colón:	¿Qué	haces,	estúpido?	(Indio	coge	medio	coco)	
-Indio:	Choco-choco-	la-la,	choco	choco	te-te,	choco-la	choco-te,	chocolate.	
-Colón:	Mmm,	ésta	es	una	nueva	especia,	pero	estará	mejor	con	leche	desnatada	
Asturiana	y	
azúcar	moreno.	
-Indio:	¿	Eing?	
-Colón:	Nada,	nada,	pero	tú	te	vienes	conmigo.	
(Se	van)	

-Narrador:	Y	Colón	se	llevó	al	Indio	a	España,	pero	esta	vez	más	rápido.	
(Entran	en	escena	los	RRCC)	
-Fernando:	Ese	Colón	no	va	a	volver	de	verdad.	
-Isabel:	Para	esto	gasté	mi	corona...	No	me	puedo	creer	que	me	traicionara.	
-Colón:	Aquí	estoy.	



-Fernando:	¡Cómo	se	te	ocurre	irrumpir	en	nuestros	tronos	de	tal	manera!	
-Colón:	He	llegado	a	las	Indias,	y	me	he	traído	a	alguien	para	demostrarlo.	
-Indio:	Mua,mua	carro	d`moño,	d’moño.	
-Isabel:	¡Ahhggg!	¿Qué	es	eso?	
-Colón:	Un	indio,	y	me	ha	enseñado	un	mejunje	genial,	el	chocolate.	
-Fernando:	Mmm,	está	bueno.	
-Isabel:	Sí...	muy	bueno.	
-Narrador:	Y	así	llegó	Colón	a	América	y	se	descubrió	el	chocolate.	Oh,	que	ya	es	
muy	tarde,	pero....	Esperad,	esperad...	¿qué	es	ese	ruido?	(Y	suena	el	Hariem	
Shake	y	se	ponen	todos	a	bailar)	

FIN	

	

	

VIAJE	AL	PASADO	

PERSONAJES:	
Eduardo	Vea:	profesor	y	soldado		
Javier	Arroyos:	Osear	
Irene	Chocarro:	Clara	
Adelaida	Babiano:	Isabel	de	Castilla	
César	Borao:	Fernando	de	Aragón	
Isabel	Sáez:	Catalina	de	Aragón	
Ramón	Sobrino:	Cristóbal	Colón	



Guión:	
(En	clase)	
-Profesor:	Chicos,	mañana	hay	un	examen	de	historia	sobre	los	Reyes	Católicos.	
Será	un	examen	muy	importante,	estudiad	mucho.	
-Oscar	y	Clara:	¿Otro	examen?	Qué	rollo,	puff...	
-Profesor:	Nada	de	quejas,	haber	estudiado	más.	
(En	la	calle)	
-Clara:	Buff...	no	me	apetece	nada	el	examen	de	historia.	
-Oscar:	¿Quieres	que	quedemos	en	mi	casa	para	estudiar	juntos?	
-Clara:	Sí,	me	parece	bien.	
-Oscar:	Vale,	a	las	cinco	y	media	en	mi	casa.	

(En	casa	de	Oscar)	
-Clara:	¡Mira,	en	Internet	venden	una	máquina	del	tiempo!	¿La	compramos?	
-Oscar:	Lo	que	quieras,	pero	es	imposible	que	sea	verdad,	no	te	creas	esas	cosas.	
-Clara:	Por	probar...	

(Después	de	diez	minutos)	
-Clara:	¡Ha	llegado!	¿La	probamos!?	¡Seguro	que	funciona!	
-Oscar:	Si	tú	lo	dices...	
(Se	meten	en	la	máquina	del	tiempo)	
-Oscar:	Un	botón.	¿Para	qué	será?	
Salen	de	la	máquina	del	tiempo:	
-Oscar:	Pero	,qué...	¿Qué	ha	pasado?	

-Clara:	¡Qué	fuerte!	¡Estamos	en	el	siglo	XVI!	¡Te	lo	dije!	¡Funciona!	
-Oscar:	Pero,	¿dónde	estamos?	Parece	que	estamos	en	un	palacio	¿no?	



-Clara:	¡Investiguemos!	
(Se	encuentran	en	una	sala	donde	están	los	Reyes	Católicos)	
-Clara:	(Impresionada)	
-Oscar:	(Impresionado)	
-Clara:	Sus	Majestades,	estamos	encantados	de	conocerlos.	

	
-Isabel:	¿Quiénes	sois?	
-Fernando:	¿Qué	están	haciendo	unos	gandules	en	nuestros	aposentos?	
-Catalina:	¡Qué	niños	más	adorables!	¿Qué	hacéis	aquí?	
-Clara:	Somos	unos	niños	de	la	zona,	nos	hemos	perdido	y	no	sabemos	a	dónde	ir.	
-Catalina:	Ooooh,	No	os	preocupéis.	Podéis	quedaros	en	palacio.	
-Fernando:	Ni	hablar.	Estos	jovencitos	no	se	quedan	aquí,	en	palacio.	¡Regresad	
por	donde	habéis	venido!	No	quiero	más	problemas	de	los	que	tengo.	
-Catalina:	Pero,	papá...	Son	unos	niños	indefensos	y	perdidos.	Mírales.	Sólo	con	
verlos	ya	se	ve	que	son	unos	angelicos.	
-Óscar:	Ooooh,	mi	princesa,	sois	tan	amable	y	tan	dulce	que	los	latidos	de	mi	
corazón...	
-Isabel:	¿Quiere	apartarse	usted,	renacuajo?	Muy	bien.	Se	quedarán	aquí,	en	
palacio,	hasta	que	regresen	con	sus	familias.	Ya	que	somos	los	Reyes,	tenemos	
que	dar	ejemplo	a	nuestro	pueblo.	
-Fernando:	Bueno,	está	bien,	si	lo	dice	la	reina	también	lo	digo	yo.	
-Catalina:	Ooooh,	gracias	padre,	gracias	madre.	Yo	los	cuidaré,	así	que	tranquilos,	
encontraremos	a	vuestras	familias.	

-Oscar:	Sí,	gracias.	Pero	yo	me	quedaría	con	vos,	princesa,	aunque	no	
encontremos	a	nuestras	familias.	
(De	repente,	entra	un	noble)	
-Soldado:	Sus	Majestades,	Cristóbal	Colón.	
-Clara:	¡¡Aaaagggggghhhhhh!!	¡Es,	es,	es,	es!	¡Óscar,	no	puedo	creerlo!	¡Es	
Cristóbal	Colón!	
-Oscar:	¿¿¿Quéeeeee???	

-Cristóbal	Colón:	Tengo	una	propuesta	para	ustedes.	Quiero	buscar	nuevas	rutas	
a	las	Indias	y	que	sea	de	dominio	Español.	
-Isabel:	Me	parece	bien.	Ahora	España	está	enriquecida.	¡Soldado!	
-Soldado:	Sí,	Majestad.	
-Isabel:	Quiero	un	barco	con	tripulación,	comida	y	bebida	para	un	viaje	largo.	
-Soldado:	Sí,	Majestad.	
-Cristóbal	Colón:	Muy	bien,	Majestad,	me	tardará	un	poco	de	tiempo	el	viaje.	
Muchas	gracias.	
(Unos	días	después	en	el	puerto	de	Palos)	
-Cristóbal	Colón:	Muy	bien.	Tardaremos	en	regresar.	No	os	preocupéis.	Con	mis	
carabelas	La	Niña,	La	Pinta	y	La	Santa	María	no	habrá	ningún	problema.	
-Fernando:	Estupendo.	Tenéis	mi	fe	en	vos.	
-Isabel:	Regresad	sanos	y	salvos.	
-Catalina:	Rezaré	por	vos.	



-Clara:	Tranquilo,	harás	historia.	
-Óscar:	Mucha	suerte.	
-Clara:	Óscar,	deberíamos	volver	a	casa.	Recuerda	que	tenemos	que	estudiar	el	
examen	de	historia.	
-Óscar:	Pero,	pero,	Catalina...	Sí,	tienes	razón,	regresemos.	
(En	casa	Clara	y	Óscar	salen	de	la	máquina	del	tiempo	muy	cansados	y	nada	más	
salir	se	quedan	dormidos)	
(A	la	mañana	siguiente…)	
-¡Clara!	¡Clara!	¡Despierta!	
-Clara:	Mmm...	Déjame	un	poco	más...	Dios,	¿¿Qué	hora	es??	Son	las	ocho	menos	
cuarto	y	no	hemos	estudiado	nada.	Corre,	coge	el	libro	y	repasamos	por	la	calle.	

(En	clase,	en	la	hora	de	examen)	
-Profesor:	Muy	bien,	chicos.	Espero	que	hayáis	estudiado	mucho	para	este	
examen,	ya	que	lo	he	puesto	más	difícil	de	lo	normal.	Ahora,	silencio.	
(Ya	entregado	el	examen)	
-Clara:	¡	¡¡Óscar!!!	
-Óscar:	¡i¡Clara!!!	
-Oscar	y	Clara:	¡¡He	sacado	un	diez!!	¡¡Fue	gracias	a	la	máquina	del	tiempo!!	

FIN	

	
	


