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Un día el león le propuso al antílope: 

LEÓN: 

- Podemos ser personajes muy importantes.  

Es muy sencillo, mañana compraremos cochinillos en el 
mercado. Los criaremos y tendrán otros cochinillos que 
venderemos y sacaremos mucho dinero. 

ANTÍLOPE: 

- De acuerdo. Mañana, a las nueve, te llamo para ir juntos. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente el león compro una hembra y el antílope un 
macho de cerdo. 

LEON: 

- Ya veras, seremos muy ricos y nos haremos populares. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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A los seis meses la cerda del león parió doce cochinillos que 
dejaron tan alucinado al antílope que se le ocurrió una idea 
diabólica. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Le robaría los cochinillos al antílope.  

ANTILOPE: 

- Se los robaré –se dijo el antílope- Cada día que vaya a 
visitar al león me llevaré uno a mi casa. 

Así seré yo el que me haga más rico e importante. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Pasados doce días, el león acudió a casa de su amigo para 
contarle su desgracia. 

Y fue grande su sorpresa al ver que el antílope tenía doce 
cochinillos. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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LEÓN: 

- ¿Qué hacen mis cochinillos aquí? –le dijo el león muy 
enfadado. 

ANTÍLOPE: 
- Los ha parido mi cerdo. 

LEÓN: 
- ¿Desde cuándo paren los cerdos? 

ANTÍLOPE: 
- Eeesss… ¡¡un milagro!! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El león se harto y puso una denuncia ante 
el juez.  
LEÓN: 

- ¡Ya está bien! Ahora mismo voy al juez y te denuncio. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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La víspera de la audiencia pública, el antílope fue a consultar a su 
amiga la tortuga, la más inteligente.  
ANTILOPE: 

- Por favor, tortuga, ayúdame. Me he metido en un buen lío. Le he 
robado los cochinillos al león y no quiero quedar mal delante de 
todos los animales de la selva. 

TORTUGA: 
- Vale, te ayudaré –le dijo la tortuga- Pediremos consejo a la 

madre tortuga. 
ANTÍLOPE: 

- Lo que tú digas. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente fueron a la audiencia y la madre tortuga dijo a 
los asistentes que ella conocía a un macho tortuga que había 
tenido tres tortuguitas. 
Todos se quedaron extrañados, pero pensaron que era una 
nueva era y aceptaron las declaraciones del antílope. 
ANTILOPE: 

- ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Se lo han creído! –le dijo el 
antílope a la tortuga. 

TORTUGA: 
- Ya sabía yo que funcionaría. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE)
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El león se enfureció tanto que empezó a perseguir al antílope 
y… lo devoró. 

LEON: 

- Eso te pasa por robarme. 

La tortuga, muy asustada, fue a refugiarse en el hueco de un 
árbol. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Desde entonces, el león se proclamó el rey de la selva, come a 
otros animales y manda en la selva.  

 

 
Adaptadoras: 

Miryan Lázcoz Solchaga 
Daniela Zdravkova Shekeroya 
 
 

“Taller de Kamishibai” del C.P.”San Juan de la Cadena” 
 de Pamplona. Curso 2011‐2012 
Coordinadoras: Carmen Aldama y Carmen Varea 

 





 
El rey de la selva 
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1 
Hace mucho tiempo, en la selva, vivían el león y el antílope, 
que eran muy amigos. Los dos eran muy listos. 

En aquellos tiempos, el león era herbívoro; no le apetecía 
nada comer carne. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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