
Indicaciones generales:

Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido a la historia

que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos.

EL VIAJE MÁS LARGO DEL MUNDO 

por 6.a del CEIP VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA) 

Personaje: Jonathan- hombre ejecutivo/ amable/simpático 

Personaje televisión: Reportero/a 

Escenografía: Recreación de una carretera y de una televisión. El el alumnado propone 

elaborar la escenografía con cartón. 

Un día normal y corriente, un hombre llamado Jonathan iba con su coche hacía el trabajo. Cuando

le quedaban 3 km para llegar, la maleta se le cayó por la ventana y paró en seco a recogerla y 

cuando bajó se dio cuenta de que la maleta ya no estaba. El hombre la buscó y la buscó y nunca 

la encontró. 

A los 5 años, las noticias anunciaron que en la “montaña de la nada” salió un agujero en el aire y 

soltó una maleta. 

Dentro de la maleta había documentos, papeles de negocios, etc… 

El hombre se dio cuenta que esa era su maleta. La buscaba desde hacía 5 años. Cuando 

Jonathan anunció la noticia se hizo famoso y a su maleta le llamaron… la maleta viajera.

Adaptación:

Indicaciones generales:

Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido a la historia

que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos.

EL VIAJE MÁS LARGO DEL MUNDO 

alumnos de 6º curso de primaria de la escuela CEIP VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA, 
ALICANTE) 

Personajes: niños de una escuela.

Personajes televisión: Periodistas

Escenografía: Recreación de una carretera y de una televisión. El el alumnado propone 

elaborar la escenografía con cartón. 



Un día normal y corriente, unos niños de una escuela se van de viaje a llevar una maleta llena de 

documentos muy importantes a otro país. Cogen sus mochilas y la maleta y se suben a un 

autobús, están cantando muy contentos.  Cuando les quedan 3 km para llegar, la maleta se les 

cae por la ventana. Paran enseguida  a recogerla y cuando bajan se dieron cuenta de que la 

maleta ya no estaba. La buscaron entre todos durante mucho tiempo y nunca la encontraron. 

A los 5 años después, las noticias por la televisión anunciaron que en la “montaña de la nada” 

salió un agujero en el aire y soltó una maleta. 

Dentro de la maleta estaban los documentos importantes que los niños iban a llevar a otro 


