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EN EL RASTRO. 

(Personajes: un vendedor, una señora, chico 1, chico 2. A la señora le acaban de robar en el rastro) 
 

Señora: ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! Lo tenía aquí. 
Vendedor: Ya puede despedirse de él, señora. No hay que soltar los bolsos. 
Aquí hay muchos ladrones los domingos. 
Señora: No puede ser. Tiene que aparecer. ¡Si no aparece, me muero! 
Vendedor: No es para tanto, señora. 
Señora: ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? 
Chico 1: ¿Se ha fijado usted en la gente que tenía al lado? 
Señora: Sí, había un joven muy simpático que estuvo conversando conmigo. 
Hasta le dije que se parecía a mi sobrino. No, no pudo haber sido él. Era 
muy guapo y estaba muy bien vestido. 
Chico 2: No diga más. Esos son los peores. 
Chico 1: ¿Llevaba usted mucho dinero? 
Señora: Sí, pero el dinero es lo de menos. Llevaba unas fotos que quiero 
mucho, mi pasaporte y un billete de avión para mañana. 
Vendedor: ¿Y cómo se le ocurre salir a la calle con todo eso? 
Señora: Es que no me habían robado nunca. No sé qué hacer ... 
Chico 1: El que sea se quedará con el dinero. Muchas veces devuelven las 
otras cosas. Depende de la ética que tengan. ¡No llore, señora! 
Señora: ¿Dónde está la comisaría más cercana? 
Chico 2: Ahí, cerca ..., pero una denuncia no vale nada. La compañamos. 
Chico 1: Señora, no se ponga así. Vamos, está cerca. 
Señora: Dios se lo pague, hijos, menos mal que todavía hay gente buena. 
 
 
Primer  lugar:  presentación  superior, muy  buena pronunciación  e interpretación. 
Segundo  lugar:  buena  pronunciación, pocos errores; interpretación  apropiada. 
Tercer  lugar:  errores de pronunciación  y  o  falta de expresión  y entonación. 
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