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Un lluvioso día los tres amigos fueron a estudiar a 
la biblioteca. Silvia buscaba un nuevo libro que 
leer y encontró algo inesperado: 

“EL MISTERIO” 
SILVIA:  

- No sé de qué va este libro, pero lo cogeré para ojearlo. 
Entre los tres empezaron a leerlo...  
LUCK: 

- ¡Que chulo! -dijo Luck. 
(Decir despacio y con misterio.) 
Y... se encontraron un misterio que nadie nunca había resuelto.  
SILVIA: 

- Nos lo llevaremos a casa para leerlo más despacio e investigar. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

 

3 
Estaban muy ilusionados. 
IRIS:  

- Vamos a resolver el misterio, el del capítulo 1 
-propuso Iris. 

SILVIA Y LUCK:   
- ¡¡Claro que sí!! 

TODOS: 
- Saldremos por la noche para que nuestros padres no se preocupen. 

¡¡De acuerdo!! ¡¡A por ello!! ¡¡Lo conseguiremos!! 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 

Los tres amigos, con ayuda del código de signos abren el portal. 
IRIS: 

- Cruzaremos el portal para llegar a la primera prueba -dijo Iris. 
Silvia preguntó un poco dudosa… 
SILVIA: 

- ¿Estáis seguros de que llegaremos? 
Efectivamente. Si llegaron, pero no se esperaban aquellas pruebas. 

(TERMINAR DE PASAR RÁPIDO LA LÁMINA)
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LUCK:   

- ¡Venga chicas! Yo ya he pasado. ¡Daros prisa! -dijo Luck apresurado. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Tras cruzar el portal, iniciaron la prueba. Escucharon 
una voz que les decía lo que tenían que realizar. 
VOZ: 

- Tendréis que averiguar la época en la que estáis. 
TODOS: 

- ¡Que difícil! -se quejaron todos. 
Los tres se emocionaron. 
LOS TRES A LA VEZ: 

- Es el pasado. ¡No el futuro! ¿Y si es el presente? 
(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 

TODOS: 
- ¡Vamos a ver en nuestra casa! -exclamaron todos. 

SILVIA: 
- Puede que esté mi móvil y nos de pistas de la época en la que estamos -dijo 

Silvia. 
IRIS: 

- ¡Buena idea! -exclamó Iris irónicamente. 
Iris estaba un poco picada por esa idea tan buena de Silvia. 

(TERMINAR DE PASAR RÁPIDO LA LÁMINA)
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Todos habían entrado muy ilusionados en su 
casa, pero…   
…salieron disgustados, porque no encontraron 
nada de lo que buscaban. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Entonces se dispusieron a observar la ciudad. 
Aquello les dio una pista. En la ciudad observaron 
a una mujer que vestía un traje antiguo. 

Tras pensar un buen rato se dieron cuenta de que estaban en el pasado. 
LUCK: 

- Tiene que ser el pasado -afirmo Luck. 
SILVIA: 

- Ahora si me cuadra TODO -dijo Silvia. 
IRIS: 

- ¡No puede ser verdad! -refunfuño Iris, queriendo llevarle la contraria a 
Silvia. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE)
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Por fin finalizaron la prueba, y… pasaron a la 
siguiente. 
Volvieron a escuchar aquella voz. 
VOZ: 

 

- Ahora tendréis que resolver este acertijo. 
TODOS: 

- ¡Será chupado! 
Pero no fue tan fácil como pensaban. 
Empezaron a decir respuestas al azar. No consiguieron nada, en equipo sin 
duda era la forma más fácil de resolver el acertijo. 
SILVIA: 

- ¡Como mejor se hace es en equipo! -exclamo alegremente Silvia. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Después de haberlo resuelto en equipo, acabaron 
las otras pruebas del misterio y… ¡cómo no! 
¡¡correctas!! 
Como recompensa les dieron un trofeo en el que 
ponía   

“UN MUNDO MEJOR’’ 
TODOS: 

- ¡Que guay! 
SILVIA: 

- ¡¡Muchas gracias, es maravilloso!! -decía 
Silvia muy agradecida. 

IRIS: 
- No es para tanto -protestó Iris-, es solo un 

premio. 
LUCK: 

- Es fantástico ¡¡Como mola!! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

 

10 

No solo era un trofeo, sino que lo que ponía en el trofeo, 
el premio era un mundo mejor, el que ellos pidieran. 
(Decir dirigiéndose a la audiencia) 
¿Sabéis qué pidieron Silvia, Iris y Luck como mundo 
mejor?  
TODOS: 

- ¡¡Un mundo de chuches!! -gritaron los tres a la vez. 
Y así fue como se hizo un mundo de chuches, pero… 

¡¡Estaban soñando!! 
(Preguntar a la audiencia) 

Vosotros, ¿creéis que un mundo de chuches es un mundo mejor? 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado 

 
FIN 
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Hace mucho, mucho tiempo en un pueblecito a las afueras de París, a 
unos jóvenes estudiantes les aguardaba un inesperado misterio. 
Los amigos eran una chica muy guapa y generosa llamada Silvia; Iris, 
la más presumida y a decir verdad un poco mandona y para que en 
esta historia no solo haya chicas, Luck, un noble muchacho como 
tendrían que ser todos.  
Y ahora va a comenzar esta historia.  

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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