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LA PULGUITA Y EL PIOJITO 
2º- 3º 
 

Este teatrillo se puede adaptar a cualquier necesidad que requiera el grupo: quitando texto, personajes, 
añadiendo o cambiando otros, etc., etc. 

 
 
Una historia singular 
ustedes van a escuchar 
pues la pulga y un piojo 
habitaban un hogar. 
 
Un día dijo pulguita: 
-“ Piojito voy a llevar 
el trigo a que lo muelan; 
tú en casa te quedarás 
para preparar la sopa, 
pero mucho has de cuidar 
de no caerte en la olla.” 
 
Hay que decir que pulguita 
era algo temerosa. 
Piojito, muy confiado, 
ja, ja, ja, ja, se rio 
y alegre le contestó: 
-“ Llevaré mucho cuidado 
y en la olla no caeré, 
no temas - dijo animado.” 
 
Y así, pulguita se fue. 
 
¡Cuánto trabajo en la casa 
piojito tuvo que hacer! 
Barre, que barre, barriendo, 
friega, que friega, fregó, 
luego preparó el puchero 
y las verduras echó. 
Y debajo hizo un buen fuego, 
poniendo mucha atención, 
-¡uf!, y por fin él respiró. 
 
Y es que tenéis que pensar 
cuánto incomoda a un piojo, 
el trabajo del hogar. 
 
Así que, al terminar, 
decidió echarse la siesta. 
-“¿A dónde?” ¡Pues al rosal! 

-“Hasta que vuelva pulguita 
allí podrá descansar”. 
 
Y allí se quedó piojito, 
tan a gusto acostadito, 
que bien seguro que ustedes 
hasta oirán sus ronquiditos. 
 

oOo 
 

Después de un rato roncando 
la pulga a casa volvió, 
y que te piensa, pensando 
muy, muy mucho se asustó. 
-“¿Dónde estás piojito, dónde?” 
Pero respuesta no había. 
Bajo el rosal acostado, 
a la pulguita no oía. 
 
-“Vaya tristeza que tengo 
muy segura estoy yo 
de que piojito a la olla 
se ha caído y se quemó. 
Yo aquí sola no me quedo, 
¡a ver mundo marchar quiero!” 
 
Unos pasos caminaba 
y con la mesa topaba: 
-“ Pulguita, dime ¿ qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando? 
 
-“¿Cómo no voy a llorar, 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
 
- “Yo sola en casa no quiero estar” 
Dijo la mesa, -“si tú te vas, 
yo aquí no me quiero quedar!” 
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Y sus patas levantando se 
fue tras la pulga traqueteando. 
 
Unos pasos caminaron 
y con la artesa toparon. 
- “Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- ¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
 
- “Yo sola en casa no quiero estar” 
Dijo la artesa, -“si tú y la mesa se van, 
yo aquí no me quiero quedar!” 
Y de su rincón saltando 
las siguió traqueteando. 
 
Pocos pasos caminaron 
y a la planta se encontraron. 
- “Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- “¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar 
la mesa y la artesa me acompañarán.” 
 
Dijo la planta: 
- “Si la artesa y la mesa contigo se van 
¡yo aquí no me quiero quedar!” 
Y de su tiesto saltando 
las siguió traqueteando. 
 
Pocos pasos caminaron 
y al reloj se encontraron. 
-“Pulguita; dime –¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- “¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar, 
la mesa, la artesa y la planta 
me acompañarán”. 

 
Dijo el reloj: 
- “Si la planta, la artesa y la mesa 
contigo se van 
yo aquí no me quiero quedar”. 
Y de su clavo saltando 
las siguió traqueteando. 
 
Pocos pasos caminaron 
y con el sillón toparon. 
-“Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- “¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar, 
la mesa, la artesa, la planta y el reloj 
me acompañarán”. 
 
Dio el sillón: 
-“Si el reloj, la planta, la artesa, y la 
mesa contigo se van, 
yo aquí no me quiero quedar!” 
Y sus patas levantando 
los siguió traqueteando. 
 
Pocos pasos caminaron 
y a la puerta se encontraron. 
-“Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- “¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar, 
la mesa, la artesa, la planta, el reloj 
y el sillón me acompañarán”. 
 
Dijo la puerta: 
-“ Si el sillón, el reloj, la planta, la 
artesa y la mesa contigo se van, 
yo aquí no me quiero quedar”. 
Y de sus goznes saltando 
los siguió traqueteando. 
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Pocos pasos caminaron 
y a la pala se encontraron. 
-“Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
- “¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar. 
La mesa, la artesa, la planta, el reloj, 
el sillón, y la puerta me acompañarán”. 
 
Dijo la pala: 
- “Si la puerta, el sillón, el reloj, la 
planta, la artesa y la mesa contigo se van, 
yo aquí no me quiero quedar”. 
Y enérgicamente saltando 
los siguió traqueteando. 
 
Pocos pasos caminaron 
y al nogal se encontraron 
-“Pulguita, dime ¿qué pasa? 
¿Por qué cosa estás llorando?” 
 
-“¿Cómo no voy a llorar 
cuando se cayó Piojito 
en la olla al cocinar 
y se quemó el pobrecito?” 
-“Yo sola en casa no quiero estar. 
La mesa, la artesa, la planta, el reloj, 
el sillón, la puerta y la pala  
me acompañarán”. 
 
Dijo el nogal: 
- “Si la pala, la puerta, el sillón, el reloj, 
la planta, la artesa y la mesa contigo se van, 
yo aquí no me quiero quedar”. 
Y sus raíces sacando 
los siguió traqueteando. 
 
 

oOo 
 
Y en el instante en el que Piojito despertó, 
aquel triste cortejo al rosal llegó. 
 
Y vaya sorpresa se dieron 
cuando al piojito vieron, 
porque muy vivito estaba 
y a todos les saludaba. 
 
Primero se rio el piojito. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la pulguita. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la mesa. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la artesa. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la planta. Ja, ja, ja. 
Luego se rio el reloj. Ja, ja, ja. 
Luego se rio el sillón. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la puerta. Ja, ja, ja. 
Luego se rio la pala. Ja, ja, ja. 
Luego se rio el nogal. Ja, ja, ja. 
Todos: Ja, ja, ja. 
 
¡Qué alegría a casa volver 
juntos todos otra vez! 
 
El nogal volvió a la tierra, 
la pala firme quedó. 
A sus goznes fue la puerta 
y el sillón fue y descansó. 
El reloj saltó a su clavo, 
la planta se fue a su tiesto, 
la artesa se fue a su lado 
y la mesa buscó el centro. 
 
La pulguita asiento tomaba, 
el piojo ofreció sopa  
y como tan rica estaba 
la sirvieron en dos copas. 
 
Y este cuento se ha acabado 
y algo nos habrá enseñado: 
“que los piojos, tenaces, 
saben muy bien lo que hacen”. 

 
 
 

Aportación de Mari Carmen Corralet 
 
(*) Información a Contacto@ideaswaldorf.com 
 


