
CASTING A VOZ ADULTOS 

Notas:  
1)  Solo puedes aplicar a dos personajes.

2)  Recuerda decir tu nombre y el del personaje para el que aplicas antes 

de empezar tu interpretación.

3)  Ten en cuenta que los personajes “Laura Patiño López” y “Jaime Igle-

sias Cruz” son los únicos que hablarán con acento (Tu acento natural 

para “L” y mexicano para “J”).


¡Mucho éxito! 

Personajes: 
1) N: Narrador(a) (Acento neutro). 
2) L: Laura Patiño López (personaje principal equivalente al estudiante o 

PJ = YO) - ESTADOUNIDENSE DE ORIGEN LATINO. 

3) J: Jaime Iglesias Cruz (compañero de Laura y secretario del Señor 

González) – MEXICANO. 

4) Crayola Azul: Propuesta libre. 

5) Crayola Roja: Propuesta libre. 

6) Crayola Amarilla: Propuesta libre. 

7) Rosita: Niña de 10 años aproximadamente. Debe cantar. 

8) Mascota: Propuesta libre. Debe cantar. 

9) Vendedor 1: Propuesta libre. 
10) Vendedor 2: Propuesta libre. 



Diálogos: 

Escena 1: 

N: Para decir el apellido, usamos dos expresiones: mi apellido es, más 

apellido ... o mis apellidos son, más apellidos. Por ejemplo, 

L: ¿Cuál es tu apellido? 

J: Mi apellido es Iglesias. Mis apellidos son Iglesias Cruz. 

N: Ahora tú, ¿cuáles son sus apellidos? 

N: Sus apellidos son Patiño López.  

J: Oiga, Laura, hoy es su primer juernes en Idioma+ (PRONUCIESE 

“Idioma plus”). 

L: ¿Qué es "juernes"? 

J: *Se ve muy divertido y asombrado por la pregunta de Laura* "Juernes" 

es la combinación de jueves y viernes. En Colombia, es el inicio del fin de 

semana. No se llama así en todos los países, pero acá, sí. Después de 

trabajar, podemos ir a un bar a celebrar. 

L: Después de este juernes, voy a ser colombiana. 

J: "Dime con quién andas, y te diré quién eres" *le guiña el ojo*. 

L: ¡Perfecto! *se ríe con fuerza* 

J: Bueno, por ahora, ¡a trabajar! 



Escena 2: 
  
Crayola azul *Se acerca a un vaso de agua y colorea el agua de azul* 
Crayola azul: AZUL 

Crayola roja *Se acerca a unas cerezas que están sin color y las colorea* 

Crayola Roja:  ROJO 

Crayola amarilla *Se acerca a un limón y lo colorea* 

Crayola Amarilla: AMARILLO 

Escena 3: (Única escena cantada) 

Mascota: Ho, ho, hola hola hola, 

Rosita: Ho, ho, hola ¿cómo estás? (eco): Ho. Ho. Hola, hola, hola 

Rosita: Ho, ho, hola ¿cómo estás? 

Mascota: Ho, ho, hola, hola, hola, ho, ho, hola ¿cómo estás? 

Rosita: Muy bien, Gracias. 

Mascota: Muy bien, muy bien, Gracias. 

De nuevo todos dicen: Ho, ho, hola ¿cómo estás? 

Escena 4: 

Rosita: Hola, Yo soy Rosita. Caminemos… 

Rosita: Hola. 

Vendedor 1: Hola. 



Rosita: Hola. 

Vendedor 1: Hola, Rosita ¿Cómo estás? 

Rosita: Muy bien gracias. 

Vendedor 2: Hola Rosita, ¿Cómo estás? 

Rosita: Hola, Muy bien gracias. ¿y usted? 

Vendedor 2: Muy bien gracias. 

*Rosita sigue avanzando por el mercado*  

{Rosita Utiliza los colores del mercado para practicar colores también. 

(destaca objetos de ciertos colores y los enseña a la cámara, diciendo el 

color. Si es una artesanía muy importante puede decir el nombre también. 

Si ve objetos como flautas o tambores podría intentar tocar alguno)}   

  

Rosita: *Muestra un objeto Amarillo* 

Rosita: Es Amarillo 

Rosita: *Muestra un objeto Azul* 

Rosita: Es Azul 

Rosita: *Muestra un objeto Rojo* 

Rosita: Es Rojo


