
III. Antes de comenzar a escribir, revisa e identifica qué elementos debes incluir en tu guion: 
 

 Título del radioteatro (acorde al tema y la historia). 
 Diálogos entre los personajes. 
 Los nombres de los personajes van en mayúsculas o con otro color. 
 Acotaciones (escritas entre paréntesis cuando van junto al diálogo). 
 Letra legible, ordenada y clara. 
 Correcto uso de mayúsculas (nombre de los personajes, al comenzar a escribir, después de punto, etc.) 
 Correcto uso de puntos y comas. 
 El guion considera la siguiente estructura: inicio, desarrollo, conflicto y desenlace. 

 
                               
                                                                                            
                                                                                      Vikingos guerreros  
  
     El Rey Estefano, rey de un pueblo Vikingo y su mejor guerrero que se llama Sandro luchan contra los dragones 
asesinos que los atacan sorpresivamente, para salvar la pueblo. Este pueblo está ubicado al Oeste de Europa 
cerca de Noruega, se caracteriza por ser un pueblo guerrero pero guerreros sólo cuando son atacados, el resto 
del tiempo mantienen buenas relaciones con sus vecinos y se preocupan de cuidar la naturaleza y entrenar a los 
más jóvenes para ser valientes defensores o excelentes sanadores. 
 
Escena 1: El Rey Estefano y Sandro se reúnen en privado. 
Sandro-(en tono preocupado) Mi Rey la aldea está siendo atacada por feroces dragones, nunca antes había visto 
algo así. 
Estefano- (levantándose se su asiento) Sandro, prepara las armas, que tú y yo vamos a proteger este pueblo. 
Sandro-(va hacia la puerta) las tengo listas, es cosa de iniciar la batalla. 
(ambos salen en dirección a las afueras del pueblo) 
 
Escena 2: A las afueras del pueblo, Estefano y Sandro se encuentran con siete dragones. 
Sandro-( con el cuerpo tieso y cara de asombro) por Zeus nunca había visto tantos dragones asesinos atacando 
juntos, algo debe estar atrayéndolos al pueblo. ¡A luchar! 
Estefano- (con voz de mando) hay que intentar detener su avance y toca el cuerno para avisar a los pueblos 
vecinos. 
 
Escena 3: Ambos Vikingos en el campo de batalla 
Estefano – (con voz de mando) Sandro debemos impedir que los dragones sigan avanzando hacia el pueblo, sino 
habrá muchas muertes. 
Sandro- (gritando con todas sus fuerzas) De aquí no pasan. 
(se escucha ruidos de golpes y gritos) En medio de la batalla, llega un grupo de Vikingos de pueblos vecinos y se 
escucha que gritan-Nosotros también nos unimos. 
 
Escena 4: Los dragones avanzan al pueblo, intentando derribar a los Vikingos. 
Estefano- (gritando con tono preocupante) Sandro, ya son muchos los heridos, hay que buscar los cañones. 
Sandro- (muy alterado) enviaré a algunos hombres a poner los cañones en la entrada, si llegan a la plaza será 
fatal para nuestra gente. 
Estefano- (con voz firme) Sandro eso no es suficiente, hay que decirle a nuestra gente que dejen el pueblo y se 
refugien en el bosque. 
 
 



Escena 5: La lucha en el bosque continua. Estefano y Sandro ya han derribado algunos dragones. 
Sandro- (gritando pero con voz de victoria al derribar un dragón con alas) los dioses están de nuestro lado, he 
derribado a la bestia más grande. 
Estefano- (victorioso también) ojalá los de su especie vean lo que les espera en nuestras manos. 
Sandro- nadie destruirá nuestro pueblo ni a nuestra gente. 
Estefano- (gritando con todas sus fuerzas) ¡a ganar! 
Sandro- o caen ellos o nosotros, pero esto no se ha terminado. 
 
 
Escena 6: Los dragones tampoco se rendirían tan fácilmente y en un extraño lenguaje de gritos y ruidos, llamaron 
refuerzos y llegaron cinco más tan furiosos como los primeros. Los Vikingos se preguntan porque los están 
atacando tanto. 
Estefano-(mirando a Sandro) algo debe haber en esta isla que ellos nos están atacando de esta forma…Sandro 
como van los otros guerreros. 
Sandro- (con voz cansada) todos seguimos, pero hay muchos heridos… Mi rey, somos los más fuertes, intentemos 
avanzar hacia el pueblo para proteger la entrada, la llegada de los dragones es inminente. 
Estefano- manda algunos hombres a apurar la salida de nuestra gente, nosotros dos no podemos hacerlo todo. 
 
 
Escena 7:  Sandro se adelanta y tocando su cuerno vikingo, llama a todos los hombres que estén en la isla para 
sumarlos a la batalla. Los dragones se dan cuenta y uno lo ataca. 
Sandro- (gritando de dolor) Ahhhh…maldita bestia, ¡conmigo no podrás!.(y se cae rodando por una colina, cae y 
se para para seguir peleando) 
Estefano- (gritando) resiste Sandro, hay que seguir, ¡resiste por nuestra gente! 
Ya en la entrada del pueblo, los cañones están dispuestos para la batalla final. 
 
Escena 8: Batalla final, los vikingos están muy cansados sin embargo continúan peleando y se les han unido 
vikingos de otros pueblos. La gente del pueblo alentaba a sus guerreros y les daban con lo que podían a los 
dragones 
Estefano – (gritando) No podemos rendirnos, aún tenemos posibilidades (ve a Sandro herido) Sandro, 
levántate, esta vitoria será nuestra. 
Sandro – ¡estamos ganando la batalla y por nada me la perdería! 
Estefano –(gritando con todas sus fuerzas) hombres vikingos vamos por esa victoria. 
En eso derriban al último dragón 
Estefano- (gritando) ¡ganamos!¡ Viva! 


