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PAPA NOEL: 

‐ ¡Vaya tortazo! Y he destrozado mi trineo y esta 
casa. 

De repente se oye una voz llorando:  
ROQUI: 

‐ ¿Por qué has destrozado mi casa? 

PAPA NOEL: 

‐ Lo siento lo siento. Pero, ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? 

ROQUI: 

‐ Soy Roqui y vivo en la casa que acabas de destrozar. 

Papá Noel está mareado y le dice: 

PAPA NOEL: (Decir con tono desesperado) 
‐ No te preocupes, te ayudaré a conseguir una casa nueva y un trineo para 

mí. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Por el camino se encontraron con un duende que 
estaba junto a un arco iris. 

Papa Noel y Roqui le contaron lo que pasó y el 
duende les dice: 

DUENDE: 
 

‐ Tengo una noticia buena y otra mala ¿por cual queréis que empiece? 

PAPA NOEL Y ROQUI: 

‐ ¡La buena primero, la buena primero! -le responden Papá Noel y Roqui 

DUENDE: 

– La buena es que tengo una posible solución para vuestro problema. 

PAPA NOEL Y ROQUI:  ¡Sí, sí! ¡Bien! –exclamaron Roqui y Papá Noel. 
DUENDE: 

‐ Tengo dos ollas, una de chocolate y otra de oro .Si elegís la de chocolate 
os lleváis sólo la de chocolate y si escogéis la de oro os lleváis las dos. 
La mala es que... no es tan fácil elegir porque las dos se parecen mucho. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Papa Noel y Roqui dicen curiosos: 

PAPA NOEL Y ROQUI: 

‐ ¿Cuál elegimos? No se, no se...  

Mientras tanto los dos se liaron a decir 

PAPA NOEL: 

- ¿Cuál elegimos? –decía Papá Noel. 

ROQUI: 

- ¡No se, no se! –repetía Roqui una y otra vez. 

Al final Papá Noel y Roqui decidieron cuál escoger.  

(Decir mirando a la audiencia) 

¿Cuál creéis que eligieron? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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(Si los niños no lo dicen les preguntamos) 

¿LA DE OROOOOOOO? 

No, escuchad. Como Papa Noel y Roqui no sabían 
cuál era una y otra...  se llevaron la de oro y 
también la de chocolate; se llevaron las dos. 

 

Papa Noel dice emocionado: 

PAPA NOEL: 

‐ ¡Qué bien, qué bien! 

ROQUI: 

‐ Muy bien –dice Roqui- ahora seremos millonarios toda la vida. 

Y empezaron a pensar que hacer con el oro sobrante. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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PAPA NOEL Roqui: 
‐ ¿Que hacemos con todo este oro y chocolate 

que tenemos? 

ROQUI: 
 

‐ No se, no se, ¿Tú que piensas? –pregunta Roqui. 

A lo que Papá Noel responde muy decidido: 

PAPA NOEL: 

‐ Ya se, pues nos compramos una casa y mi trineo nuevo. Era lo que 
queríamos y se nos estaba olvidando. ¡Qué despiste! 

ROQUI: 

‐ Es verdad, ¡Como nos podemos olvidar de nuestro problema! ¡Vaya, 
mecachis en la mar! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

7 

Los dos se fueron a comprar las cosas que 
necesitaban, un trineo y una casa.  

PAPA NOEL:  

‐ Me encanta mi trineo. ¡Ya era hora de tener uno nuevo! 

ROQUI: 

‐ Y mi casa nueva, esta de rechupete. 

PAPA NOEL: 

– Si es verdad, pero ¿que hacemos con el dinero que nos sobra? 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 
ROQUI: 

– ¿Y si  se lo entregamos a la gente que lo necesita? 

(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA) 
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PAPA NOEL: 

– ¡Qué bien  me siento –decía Papá Noel- cuando 
puedo ayudar a la gente! 

ROQUI: 

– Sí, tienes razón. Yo también me siento muy 
bien. 

 

Al dar dinero a los que lo necesitaban, éstos se pusieron muy contentos. 

Al final Papa Noel y Roqui consiguieron lo que querían.  

 

FIN 
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En una ocasión estaba Papa Noel dando una vuelta en su trineo cuando le sonó 
el móvil y se despistó. 

PAPA NOEL: 

‐ ¡Mecáchis! ¡Cómo me pueden llamar ahora! 

¡Ohhh!, ¡Noooo, me estrello! 

¡Nos estrellamos! ¡Nos estrellamos! 

¡¡¡Socorro!!!!!! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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