
© Fisher Reyna Education 2012 Solutions for Success  Reading, Grade 3-4  
 

Un Bote Lleno de Cosas 
Por: Rocky Charles 

 

 

 

 

 

Primer Acto 

(Marco: Viernes por la noche en el hogar de la 

familia Ahrens.  La familia esta empacando y se 

preparan para mudarse a su nueva casa.  Su 

madre ha conseguido un nuevo trabajo en otra 

ciudad. Kevin está empacando su colección de 

dientes y posters de tiburón. Él y su hermano 

Tanner tendrán que compartir una habitación en 

su nueva casa.) 

Kevin: ¡No puedo tener una habitación sin mis 

posters de tiburón! (Gritando).  Tanner, 

¿puedo hablar contigo? 

 

Tanner: ¿Qué? (Kevin entra en la habitación de Tanner.) 

Kevin: Todos mis posters de tiburones deben de ser usados para decorar 

nuestro nuevo dormitorio. 

 

Tanner: ¡Ugh, de ninguna manera! ¡Colgaré mis posters de veleros y 

buscaré un lugar para exhibir mis veleros a escala!  No hay 

suficiente espacio para tus cosas y mis cosas.  Además, trabaje 

arduamente en mis veleros. (Coge y abraza uno de sus veleros.) 

 

Kevin: (Enojado y frustrado) ¡No es justo! Solo por el hecho de que tienes 

veleros que coinciden con tus posters no hace que tus pertenencias 

sean más importantes que las mías.  ¡Además, yo tengo dientes de 

tiburón reales, juguetes de tiburón, y también tengo muchísimos 

libros de tiburones. Preguntamos a Mama.  

Elenco de Personajes 

Kevin Ahrens 

Tanner Ahrens  

Mamá 
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Segundo Acto 

(Marco: Mamá, está en la cocina.  Al parecer muy cansada.  Los mostradores 

de la cocina están sucios, llenos de ollas, sartenes, platos, utensilios de 

cocina y alimentos.) 

 

Kevin: Mamá, Tanner dice que no puedo  decorar nuestra nueva habitación 

con mis posters de tiburón.  El piensa que su colección de veleros es 

más valiosa que todas mis cosas. 

 

Tanner: Yo no he dicho tal cosa.  Pero estaba pensando en decorar nuestra 

nueva habitación con mis veleros.  He estado coleccionando veleros 

por mucho tiempo, y además mis veleros coinciden con mis 

posters.  No es mi culpa que no nos gusten las mismas cosas. 

 

Kevin: ¡Bueno, pues tampoco es mi culpa que mi mamá haya conseguido un 

nuevo empleo! 

 

Mamá: (Se ve afligida y lastimada) ¡Kevin! Eso no es algo agradable de 

escuchar.  Mi nuevo empleo paga muy bien, y trabajo para 

mantenerte a ti y a Tanner.  Somos una familia.  Tenemos que 

trabajar todos juntos. (Se levanta y habla con voz firme).  Ahora, 

ustedes dos tienen que trabajar juntos para encontrar una solución.  

¡No tengo tiempo para estar discutiendo con ustedes; tengo 

muchísimo por hacer y ustedes también!  

 

Tercer Acto 

(Marco: Kevin y Tanner se sientan en el piso en la esquina de la cocina. 

Kevin se ve totalmente derrotado.) 

 

Tanner: Kevin, tenemos que encontrar una manera de decorar nuestra 

habitación en la cual ambos estemos satisfechos.  Mamá tiene 

razón.  Tenemos que trabajar como la familia que somos.  Ella 

trabaja arduamente por nosotros.  Vamos hacer lo mismo por ella. 

 

Kevin: ¿Pero como? (Habla suavemente y con un tono triste). Quiero usar 

mis artículos de tiburón en mi cuarto. 
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Tanner: (Pone su brazo suavemente sobre el hombro de Kevin). ¡Lo 

tengo….un océano!  Vamos a decorar nuestra habitación como un 

bello paisaje de mar. 

  

Kevin: ¡Eso es genial! (Realmente emocionado) los tiburones y los veleros 

viven en el mar.  Tus veleros y mis tiburones pueden cubrir las 

paredes, el techo y los estantes.  ¡Incluso podemos colocar algunos 

de mis tiburones de juguete cerca de tus veleros para que 

escenifiquen un verdadero ataque de tiburones! 

 

Tanner: ¡Eso suena genial! Mamá estará feliz.  ¡Vamos, tenemos un montón 

de cosas que empacar! 

 

(Los chicos se levantan rápidamente.  Caminan y hablan de otras  formas de 

organizar sus colecciones.  Mamá vuelve un poco su cabeza, sonríe y mira 

por un instante a los chicos mientras salen caminando de la cocina. Luego se 

voltea y continúa empacando algunos utensilios de cocina.) 

 

 

Telón  
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Preguntas 

 

1 ¿Cuál es el tema central de la obra? 

A Valor 

B Amistad 

C Familia 

D Responsabilidad 

 

 

 

 

2 ¿En que momento encuentran una solución para su problema Kevin y 

Tanner? 

A Antes que el Primer Acto termine. 

B A la mitad del Segundo Acto. 

C Antes que el Tercer Acto empiece. 

D Al final del Tercer Acto. 

 

 

3 ¿Cuál de los siguientes acontecimientos resuelven el problema de Kevin 

en la obra? 

A Kevin y Tanner coinciden en no estar de acuerdo. 

B Mamá  les ayuda a decidir. 

C Tanner le ayuda a Kevin a que cambie de parecer. 

D Tanner y Kevin deciden trabajar juntos. 
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4 ¿Cuál de las siguientes características es el mejor indicio de que un “Bote 

lleno de cosas” es un drama?   

 

A La trama se desarrolla principalmente a través del dialogo. 

B Existe un problema que eventualmente es resuelto. 

C Los personajes son creados por el autor. 

D Los personajes hablan con sentimientos y emoción. 

 

 

 

5 ¿Qué tipo de escrito es un “Bote lleno de cosas”? 

 

A Poema 

B Historia 

C Drama 

D Biografía 

 

 

6 ¿Cuál es el propósito de incluir las instrucciones de escena en esta obra? 

 

A Proporcionan información de fondo 

B Describen al narrador 

C Para comunicar lo que dicen los personajes 

D Para describir lo que hacen los personajes 
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7 ¿Cuál oración proporciona el mejor resumen del Tercer Acto? 

 

A Kevin se siente desconsolado hasta que Tanner viene y pone su brazo 

alrededor de su hombro para confortarlo.  

B Cuando Tanner sugiere que debe de decorar su habitación con un 

paisaje de mar, la mamá está satisfecha de ver su entusiasmo y le 

agrada como se ayudan los chicos. 

C Tanner y Kevin corren para decorar su habitación muy emocionados. 

D Tanner pone su brazo alrededor de Kevin y dialogan en cómo decorar 

su nueva habitación. 

 

 

8 Tanner se puede describir mejor como— 

 

A Valiente 

B Incauto 

C Bueno 

D Cruel  

 

 

 

9 Lee el marco del Tercer Acto 

(Marco: Kevin y Tanner se sientan en el piso en la esquina de la cocina. 

Kevin se ve totalmente derrotado.) 

 

¿Cuál es el significado de la palabra derrotado? 

A Solitario 

B Enojado 

C Vencido 

D Fuerte 
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Claves para las respuestas de la maestra: 

1. C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C  9. C 

 


