REGALOS: DIALOGO DE MARIONA Y JAIME
Mariona deja de jugar con la play y se dirige a la habitación de al lado.
- ¿Qué haces Jaime?
- Juego con el cochecito eléctrico, mirando de que no choque con los muebles, ya sabes
que los papás se enfadan.
- ¿Has pensado qué pedirás de regalo esta Navidad?
- He pensado muchas cosas, todo lo que sale por la tele y, además, algunos de los
juguetes que los niños de mi clase dicen que pedirán, ¿y tú?.
- Sí, también he pensado muchas cosas. Como tu, quiero todo lo que sale por la tele,
pero hay otra cosa que me gustaria más.
- ¿Qué es?
- ¿No te gustaria más que los papás jugaran con nosotros, en lugar de tener tantos
juguetes?.
- Si, claro. Pero ya sabes que siempre están tan ocupados y tienen tantas cosas que
hacer.
- ¿Crees que podriamos pedir como regalo una cosa así?
- No lo sé, nunca he oido que nadie pida eso.
- ¿Sabias que hace teatro para los niños?
- No, y tú ¿Cómo lo sabes?
- Me lo ha dicho una niña de mi clase.
- ¡Ah! Sí, no me lo creo.
- A ella la llevaron a verlo. También me ha dicho que hay sitios donde tocan música de
la que nos gusta a nosotros.
- ¿Cómo en la tele?
- No, un sitio donde la gente va a escuchar música y con personas de verdad tocando.
- Y ¿Dónde están esos sitios?
- Los papás lo deben saber.
- A mí también me gustaria salir a pasear en bicicleta todos juntos. Y jugar a los juegos
que tengo en el armario, pero ellos nunca tienen tiempo.
- E ir a volar la cometa que nos prometieron.
- Podriamos probar de pedir estas cosas en lugar de algún juguete, ¿Qué te parece?
- No sé si nos harán caso.
- Por probarlo…
- Bueno, pués tu lo pides al Papá Noel y yo lo pediré a los Reyes. Quizás si se lo
pedimos a los dos nos lo traigan.

