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(Este teatrillo se presenta sin acabar en cuanto a los personajes. Cada cual puede nombrar a los personajes de la manera que desee 
o cambiar su estructura a su antojo, según las características del grupo por el que va a ser representado) 

 
 
 
 

El RATÓN Y EL LEÓN 
 2º 
 

Bajo la zarpa de un león estaba preso 
un ratoncillo por osado y por travieso 

porque con otros compañeros molestaba 
al león que en su retiro descansaba. 

 

El ratoncillo asustado y temeroso 
pide perdón, admite su insolencia, 
otorga el león al roedor clemencia 
y le dice con nobleza: “te perdono”. 

 
Al poco tiempo el león fiero tropieza 

con una red oculta en la maleza. 
Quiere salir, más queda prisionero 
atronando el lugar con rugir fiero. 

 

El ratón agradecido que lo siente, 
corriendo llega y roe diligente 

los nudos de la red de tal manera 
que al fin puede escapar la noble fiera. 

        
         (Fábula de Esopo) 

Música 🎵 
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Personaje o todos  Durmiendo estaba un león,  
   pero atento, con precaución. 
 
Personaje o todos  Un ratoncito por allí  
   se movió y el león libre le dejó. 
 
Personaje o todos  Un día cae la fiera  
   en las redes prisionera  
   y el ratón con sus dientes libera. 
  
Personaje o todos  Favor que le devolviera,  
   favor que los dos se hicieran. 
    
Personaje  Despacio se mueve el señor león, 
   con pasos seguros, con gran atención. 
 
Personaje   Se busca una sombra para descansar. 
   ¡En esto, un ratón está por pasar! 
 
Personaje  Cae el pequeño roedor 
   en las garras del león. 
 
Personaje  ¡Y no fue preso  
   por robar queso! 
   sino que molestaba  
   al rey que reposaba. 
 
Personaje  Mas el ratón  
   pide perdón  
   por la insolencia,  
   con gran clemencia. 
 
Personaje  Majestuoso el tono,  
   dice el rey:  
   -“Yo te perdono” 
 
Personaje   Un tiempo después, por un tropezón,  
   se lía en la red nuestro león. 
 
Personaje   Prisionero queda, 
   ¡cómo ruge la fiera! 
 
Personaje   El ratoncillo la siente, 
    corre y roe diligente …  
   los nudos de la trampera  
   y a su fiero amigo libera. 
 
 



El ratón y                                        Teatrillo                                                                           Autor desconocido 
el león-t 2º                  https://ideaswaldorf.com/tag/teatrillo/ 

https://ideaswaldorf.com/tag/texto-musica/ 
 
 

 Edited by IdeasWaldorf 2022  https://ideaswaldorf.com/el-raton-y-el-leon-t/  3 

Personaje o coros  Durmiendo estaba un león,  
   pero atento, con precaución. 
 
Personaje o coros  Un ratoncito por allí  
   se movió y el león libre le dejó. 
 
Personaje o coros  Un día cae la fiera  
   en las redes prisionera  
   y el ratón con sus dientes libera.  
 
Personaje o coros  Favor que le devolviera, 
   favor que los dos se hicieran. 
 
 
Música 🎵 

 
 
 
 

Aportación de Óscar Nalvarte 


