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ESCRIBIENDO EL MONÓLOGO: Hoja de ayuda
AYUDA PARA ESCRIBIR

AYUDA PARA ESCRIBIR
contar una historia

Recordar la fiesta o cumpleaños favorito del personaje
Una historia divertida o vergonzosa que les sucedió
La primera vez que intentaron hacer algo y salió horriblemente mal
Algo que ocurrió en la escuela o el trabajo
Contar una historia sobre algo que le pasó a alguien más
Una historia de fantasía que tu personaje ha inventado
contar un secreto

Un amigo traicionó a tu personaje, así que están contando un secreto vergonzoso sobre ellos.
Confesar un crimen
Decirle a un plan malvado que estás a punto de empezar
Contar el secreto de alguien más que les confió
Empezar un secreto inventado para causar una discusión entre amigos
Un secreto de un familiar fallecido
respondiendo a una pregunta

Explicarle a un profesor por qué no hiciste tus deberes.
Explicarle a tu jefe por qué llegas tarde al trabajo.
Explicar a tus padres por qué llegas tarde a casa
Explicando a tu familia/amigos por qué debes ir a una aventura
Explicarle a un amigo por qué no puedes ir a su fiesta de cumpleaños
Explicando por qué elegiste no hacer lo que te pidieron
liberando emociónes

Estás atrapado en un ascensor
Tienes un examen mañana y no has estudiado
Acabas de darte cuenta de que has ganado la lotería
Estás enfadado por algo que alguien te ha hecho.
Estás triste porque tu vida no va de la manera que quieres.
Te frustra que nadie te entienda y siempre quiera que seas algo que no eres.
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principio, mitad y final

PRINCIPIO, MITAD Y FINAL
Ejemplo 1. Tienes un examen mañana y no has estudiado.

Principtio:
Mamá te ha dicho que te vayas a la cama
Le explico que estoy demasiado estresado por el test para dormir
Mitad:
Explica por qué no he estudiado
Empieza a entrar en pánico que si no paso el examen no entraré en la universidad y no
conseguiré un buen trabajo y mi vida habrá terminado.
Final:
Darse cuenta de que tal vez estoy exagerando
Revelar que es sólo una prueba de ortografía
Ejemplo 2. La primera vez que intentaste hacer algo y salió mal

Principio:
La primera vez que intenté andar en bicicleta sin apoyos, papá me estaba enseñando
Describe el día y cómo me sentí
Mitad:
Describe la emoción y la libertad
Papá me soltó, perdí el control, caí en una pila de caca de perro
Final:
Explica que nunca lo dejé, me volví a subir a la bici, lo seguí intentando...
20 años después gané el oro en ciclismo en las olimpiadas.
Ejemplo 3. Confesar un crimen

Principio:
Hablando con el director
Negándose a admitir que fui yo quien activó la alarma de incendios
Mitad:
Me doy cuenta de que fue un error y el director no se rendirá.
Tengo que admitirlo y disculparme
Fin:
Ruego que no me expulsen, sólo lo hice para parecer guay porque no tengo amigos.
Ejemplo 4. Explicar a tu familia por qué debes ir a un viaje de
camping

Principio:
Explicarle a mi familia por qué debemos ir y prometer que será mejor que la última vez.
Mitad:
Darme cuenta de que realmente no sé nada sobre acampar y todas las cosas que podrían salir
mal
Fin:
Decidir que sería una mejor idea quedarse en casa
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Primera + última frase y momento del descubrimiento

PRIMERA + ÚLTIMA FRASE
Primera frase...

Ejemplo 1. Tienes un examen mañana y no has estudiado.
"No puedo irme a la cama todavía, mamá, tengo un examen mañana que podría definir todo mi
futuro..."
Ejemplo 2. La primera vez que intentaste hacer algo y salió mal
"Puedo recordarlo como si fuera ayer, subiendo a mi brillante bicicleta roja, con rayas a los lados.
Papá acababa de quitarme las ruedas de entrenamiento..."
Ejemplo 3. Confesar un crimen
"Antes de que preguntes, no fui yo, qué ganaría yo si tirara de la alarma de incendios y creo que es
muy injusto mantener a toda la escuela detenida por el acto idiota de una persona..."
Ejemplo 4: Explicando a tu familia por qué debeis ir a un viaje de campamento
"Sé que la última vez no fue del todo bien, pero esta vez será diferente, lo prometo..."
Última frase...

Ejemplo 1: Tienes un examen mañana y no has estudiado
"Tienes razón, debería dormir un poco, es sólo una exámen de ortografía"
Ejemplo 2: La primera vez que intentaste hacer algo y salió mal
"Debo haberme caído de esa bicicleta 40 veces antes de poder andar bien, pero nunca me di por
vencido y es la razón por la que estoy sentado aquí ahora con una medalla de oro olímpica en el
cuello."
Ejemplo 3: Confesar un crimen
"Sólo quiero integrarme, no he hecho ningún amigo desde que me mudé aquí, ni uno, pensé que la
gente podría pensar que era guay. Por favor, no se lo digas a mis padres".
Ejemplo 4: Explicando a tu familia por qué debeis ir a un viaje de campamento
"Ok tienes razón, tal vez sea mejor si nos quedamos en casa. ¿Alguien quiere ver una película?"

MOMENTO DEL DESCUBRIMIENTO

Ejemplo 1: Tienes un examen mañana y no has estudiado
El personaje se da cuenta de que está exagerando y se estresa por un examen de ortografía
Ejemplo 2. La primera vez que intentaste hacer algo y salió mal
Para el público, la lección de no rendirse nunca y de alcanzar sus sueños.
Ejemplo 3. Confesar un crimen
Darse cuenta de que no hay nada bueno en romper las reglas
Ejemplo 4: Explicando a tu familia por qué debeis ir a un viaje de campamento
Darse cuenta de que parezco ridículo y que no sé absolutamente nada de camping
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EJEMPLO DE MONÓLOGOS
Kid Hero (Chico o Chica)
Siempre he soñado con ser un héroe. Lo he intentado todo para convertirme en súper. Dejé que una araña me
mordiera... sin poderes de araña; sólo mucha picazón. Intenté pararme demasiado cerca del microondas esperando
que la radiación me cambiara. Nada. Y tuve problemas por hacer tantas bolsas de palomitas. Pero me lo llevé todo a la
escuela y tuve una fiesta de palomitas. Fui un héroe ese día. Así que supongo que funcionó.
Me encanta ser un héroe. Me encanta ayudar a la gente. Me encanta hacerlos felices. Y odio a los chicos malos. Odio
a los asquerosos que hieren a la gente.
Hay un chico en la escuela... siempre está haciendo daño a todo el mundo. Estoy harto de que nos haga daño. Sólo
necesito esos superpoderes. ¡Necesito algo que le haga parar!
Tal vez si me tomo más almuerzos de la escuela. Parecen radioactivos. Si tengo suficientes salchichas verdes y
ketchup marrón en mí... algo va a pasar. (emocionado)
Y necesito una frase como " voy a darle una paliza a un malo"... y un disfraz genial... de hecho la última vez que estuve
en el baño, vi el nombre perfecto de superhéroe. ¡Protecto! En lugar de una cabina telefónica como la de Superman,
podría usar una cabina de baño y esas fundas de asiento Protecto podrían ser una capa... y hacer una máscara de
papel higiénico. Nada asusta más a los malos que las cosas del baño. O tal vez eso les haga querer darme una paliza.
Será mejor que lo reconsidere.

TIMMY Timmy intenta convencer a su madre de que su cuarto desordenado no es su culpa.
¡Mamá, no es mi culpa que mi habitación esté desordenada! Anthony y yo estábamos jugando con sus
nuevos cochecitos de carreras. Sólo cuatro de ellos. Y oímos un ruido extraño afuera, así que abrimos la
ventana. Esta enorme sonda aterrizó y un extraterrestre verde y viscoso con tres cabezas salió y saltó a la
ventana. Anthony trató de dispararle con mi pistola de agua, pero ni siquiera le hizo daño, se puso muy
furioso. Así que tiró todos los libros de mi estantería y cogió mi caja de juguetes con sus largas antenas
púrpuras y la tiró por toda mi habitación. Así que le lancé un Frisbee y le golpeó en su tercera cabeza y se
escabulló por la ventana y la sonda espacial desapareció en el cielo. ¡Caray, mamá, deberías estar feliz de
que aún esté vivo!
Amor secreto
Hay algo que he estado ocultando a todos los que conozco. Ha estado mucho en mi mente, así que quiero
sacármelo de encima. Sé que esta obsesión puede ser exagerada, pero es una parte de mí. Ha estado
encerrada dentro de mí durante mucho tiempo porque no estaba seguro de lo que la gente pensaría. Tengo
un amor prohibido, el tipo de amor que se supone que no debe existir. Algunos dicen que este amor no es
natural, pero es todo lo que necesito y más. Mucha gente dice que tiene que ser un hombre y una mujer los
que se enamoren, pero a esa gente le digo que el amor gana. Me encanta el calor que me da mi amor, es
muy dulce y cómodo. No puedo lograr este tipo de amor con nada más. No hay nada que me separe de mi
amada. Ya no me importa lo que piensen los demás porque he encontrado el amor. Así que este soy yo
anunciando mi amor al mundo; me encantan los panqueques. Los panqueques también me aman. La
conexión que comparto con los panqueques no se puede comparar con nada más. Esto no es lujuria; esto
es amor puro en su forma más pura. Si me miras a los ojos cada vez que veo una tortita puedes notar que mis
ojos se mueven. Los panqueques me entienden por lo que soy; me completan. El suave pastel es todo lo
que necesito en mi vida; ¡y ahora el mundo sabe que estoy orgullosa de ser una amante de los panqueques!
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EJEMPLO DE MONÓLOGOS
El perro se comió mi tarea
Lo siento. No tengo mi tarea de matemáticas, Sra. Williams. Tengo una muy buena razón. Puede pensar que
estoy mintiendo, pero no es así. Todo el mundo piensa que cuando tu perro se come tus deberes estás
mintiendo, y no los has hecho, pero ¿qué pasa si tu perro se come tus deberes? Entonces, ¿qué haces? Eso
es lo que pasó con mi tarea. Nuestro pequeño y malvado poodle se la comió. Tenemos que tener cuidado
en nuestra casa porque esa bola de pelos, a la que sólo le gusta mi madre, se come todo, incluyendo cosas
asquerosas de la caja del gato. Así que llegué a casa y puse mi tarea sobre la mesa y fui a buscar galletas y
leche. Después de eso, mi hermano quiso jugar al baloncesto en la entrada y nunca quiere que juegue con
él, así que lo hice. Cuando volví a entrar, mis deberes estaban masticados en el suelo y el Perro Demonio
estaba escondido bajo el sofá. Así que, eso es todo. Mi verdadera historia sobre cómo mi perro se comió mis
deberes.
Una profesora frustrada se ocupa de una clase ruidosa.
¡Bueno, clase! ¡Escuchen! Debido a los " eventos" de la semana pasada, vamos a intentarlo de nuevo. Todos
saquen sus lápices. ¡Y no los tiren esta vez! ¡Jane, guarda ese celular! ¡No dudaré en cogerlo! ¡Shawn, deja de
intentar encender el pelo de Cindy! ¡Apenas queda nada de la última vez! ¡Jason! ¡No te atrevas a tirar esa
silla por la ventana! Jaaasssooon... ¡Jason! ¡Ugh! Vosotros sois peores hoy que ayer, y ahora tengo que
reemplazar esa ventana! ¡Llamaré al director! ¿Hola, Sr. Sánchez? Le necesitamos en la clase de quinto
grado. ¿Qué quiere decir que está ocupado? No hay manera de que esos niños de preescolar sean peores
que estos niños. Oh... oh... ¿Hicieron eso? Oh bueno, espero que la Sra. Smith se recupere. Esos niños de la
preescolar deberían estar avergonzados por haberle hecho eso a ella. Bueno, mantente a salvo, y espero
que la herida del lápiz en tu brazo se cure. (cuelga) Bien clase, ¡nuevo examen! ¡Vamos a ver lo buenos que
son para encontrar un nuevo maestro porque yo renuncio! ¡Voy a ser un portero! ¡Prefiero limpiar los
desastres de otras personas que enseñaros! ¡Adiós!

Chicas Malas
Sólo llevamos vaqueros o pantalones de deporte los viernes. No puedes llevar una camiseta blanca dos días seguidos.
Sólo puedes llevar el pelo en una cola de caballo una vez a la semana. Así que, supongo que has elegido el día de hoy.
Y si rompes alguna de estas reglas no puedes sentarte con nosotros en el almuerzo. Quiero decir, no sólo tú, cualquiera
de nosotros. Si yo llevara vaqueros hoy, me sentaría allí con los artistas.
Siempre votamos antes de pedirle a alguien que almuerce con nosotros, porque tienes que ser respetuoso con el resto
del grupo. Quiero decir, no comprarías una falda sin preguntarle a tus amigas primero si te queda bien. Es lo mismo con
los chicos. Puedes pensar que te gusta alguien, pero podrías estar equivocada.

Denise le dice a su ex mejor amigo lo mucho que ha cambiado desde la escuela primaria.
DENISE: Oh, Dios mío. Escúchate: "No soy un mentiroso". Oye, ¿sabes qué? Hay un espejo ahí arriba. Echa un
vistazo. De todos modos, ¿por qué te importa lo que pienso de ti? No me has hablado desde sexto grado. Sé
exactamente quién eres. Eres Kenny Fisher que solía jugar al "Hombre Biónico" conmigo en mi sótano. Eres
Kenny Fisher que solía dormir en mi casa y necesitaba dejar la luz del pasillo encendida toda la noche. Eres
Kenny Fisher que solía comprarme una tarjeta cada día de San Valentín y una bolsa de esos corazones de
tiza con pequeñas palabras. Y eres Kenny Fisher que de repente se volvió demasiado genial para salir
conmigo una vez que llegamos a la secundaria. Porque tenía gafas, porque era inteligente, y porque no me
quedaban bien esas pequeñas camisetas que llevaban las chicas populares. Y cualquiera que pueda
deshacerse de su mejor amigo así, en mi opinión, es un gran mentiroso.

