


 
2 

Un día en el colegio se fueron de 
excursión. En el autobús todos estaban 
contentos. 
NIÑOS: (Con alegría)  

 

- ¡Qué bien! ¡Nos vamos a Portaventura! –gritaban los 
niños. 

LAURA: (Con aburrimiento) 
- Que aburrido -se decía Laura- Total para estar sola, casi 

prefiero irme a la playa. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Cuando llegaron... 
LAURA: 

- ¡Que caca! Esto es muy aburrido -dijo 
Laura. 

PROFESORA: 
- ¿Qué pasa Laura? ¿Por qué no entras? -le dijo la profesora- 

Toda la clase va corriendo a las muchas atracciones que hay. 
LAURA: 

- No me apetece. ¿Me puedo ir a la playa? 
PROFESORA: 

- Vale, si así lo quieres, confío en ti, se responsable y a las 21:00 
te espero en el hotel. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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En la playa estuvo paseando un rato, y se 
encontró un collar con una perla azul. 
LAURA: 

- ¿Qué es esto? -se preguntó Laura. 
¡Aaa! Es un collar. ¡Qué bonito! Me gusta. Voy a 
aprovechar y recolectaré algunas perlas más para decorarlo. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Laura, cogió el collar y lo examinó. 
LAURA: 

- ¡Me lo voy a quedar! -decidió Laura. 
Pero hay algo que ella no sabia…  
(Decir con misterio mirando a la audiencia) 

¡¡¡El collar era mágico!!! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente, por la magia del collar, 
todos querían ser amigos de Laura. 
IRATI: 

- ¡Una foto, por favor! -decía Irati. 
HUGO: 

- ¿Quieres ser mi mejor amiga? -le preguntaba Hugo. 
LAILA: 

- ¡Eres genial! -decía Laila. 
MARCOS: 
- ¿Me firmas un autógrafo? -le preguntó Marcos. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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LAURA: 
¡Qué raro! ¿Por qué será? Nunca me 
hacían caso y ahora todos quieren estar 
conmigo.

¡Tiene que ser la magia del collar! 
Pero bueno, estoy feliz. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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A partir de entonces se llevaba bien con 
todos y sus dos mejores amigas eran Emma 
y Sofia.   
LAURA:  

 
- Sois muy majas, gracias por ser mis amigas. 

EMMA Y SOFÍA:   
- Tú también eres muy simpática y muy buena amiga. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Una niña muy pija, llamada Lucia, se 
preguntaba... 
LUCIA: 

- ¿Por qué Laura me ha quitado la fama tan 
rápido? No lo entiendo. 

Como Lucia tenía envidia, intentó quitarle a Laura el collar mágico. 
Fue a las taquillas y, entre las muchas que había, buscó la de Laura. 
LUCIA: 

- Laura se va a enterar ¡¡jajajajajaja!! 
LAURA: 

- ¿Qué haces Lucia? Es mi taquilla -se oyó la voz de Laura 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Laura cogió el collar y se lo puso muy 
contenta. 
Gracias al collar sus compañeros se habían  
fijado en ella, la habían conocido y ahora, aunque no lleve el collar, 
son todos amigos. 
Esta ha sido la historia del collar mágico. 

FIN 
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Esta es una niña llamada Laura, es lista, alta y flaca. 
Vive en Madrid con su padre llamado Julián, su madre Marian 
y su hermana Riana. 
Pero Laura tiene un problema; no tiene amigas 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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