
Cuento: “Lola, la Grulla exploradora” 

A través del cuento trabajaremos los siguientes conceptos 

(adaptándonos a los distintos ciclos): comercio justo, los derechos de la 

infancia, salario digno, cooperación.  

……… 

La historia la conoceremos a través de Lola, una grulla muy curiosa a 

la que le gusta conocer mundo, por lo que de vez en cuando se separa 

del grupo y se desvía de la ruta que como Grulla se supone que tiene 

que seguir, y se deja llevar por el viento para descubrir nuevos lugares. 

Un día, estando la Grulla Lola en Extremadura, sintió una vez más, 

la necesidad de volar y volar y dejarse llevar… Así que alzó el vuelo y 

se alejó de su familia y amistades quienes la miraban algunas con 

asombro, otras con admiración, y otras con envidia, porque, en el 

fondo, a todas les gustaría irse con ella, pero ninguna se atrevía. 

Aparece la imagen de la grulla volando alejándose de una dehesa 

extremeña y a continuación aparece la imagen de la grulla volando 

acercándose a La Libertad (es una comarca de El Salvador, 

equivalente a una comunidad autónoma) representada por un paisaje 

con muchos árboles muy verdes, casitas de colores muy vivos y alegres. 

Volóooo, volóoooo y volóooo y un hermoso lugar vio 

Volóooo, volóooo y volóoooo y a La Libertad  llegó 

 Y volaaando y volaaaaando en una ventana se acabó posando. 

Imagen de la grulla en la ventana y a través de la ventana la niña. 

La Gruya Lola vio a través de la ventana una niña que estaba muy 

contenta (riendo y saltando) cogiendo un libro y un cuaderno. 

Imagen de una calle típica con casas de colores, calle de tierra y 

charcos, postes de la luz con cableado visibles y  árboles frutales, una 

fruta será el marañón  



En la calle está la niña muy muy contenta, y cerca de ella hay un 

niño que va caminando y está triste. 

La Grulla Lola se acerca a la niña y se presenta y le pregunta cómo se 

llama y por qué está tan contenta. La niña le contesta que se llama 

Lupita y que está muy contenta porque por fin puede ir a la escuela y 

aprender muchas cosas y jugar con otros niños y otras niñas.   

La grulla le pregunta sorprendida que por qué antes no iba al colegio 

y  Lupita le explica que antes no podía ir a la escuela porque en 

dónde  su papá y su mamá trabajaban antes no les pagaban suficiente 

para  poder comprar comida para toda la familia, ropa, comprar 

medicinas si se ponían enfermos, pagar la casa, y por eso ella tenía 

que trabajar, para ayudar a su familia a pagar todas esas cosas. Pero 

ahora mi papá y mi mamá tienen un trabajo nuevo en dónde si ganan 

suficiente dinero para pagar todas esas cosas y por eso yo ahora, por 

fin, puedo ir al colegio y aprender muuuuchas cosas. 

La grulla le preguntó en qué consistía el trabajo de su papá y su 

mamá  y la niña le contó que trabajan haciendo juguetes de madera 

muy bonitos y los venden a niños y niñas de todo el mundo.  

La grulla se fijó en el niño que estaba triste y le preguntó a Lupita si 

sabía por qué estaba triste. La niña le explicó que él era su amigo 

Chamba y que estaba triste porque  tenía que ir a trabajar por el 

mismo motivo por el que ella había estado trabajando.  

 

La grulla Lola se entristeció mucho al saber que Chamba no podía ir 

al colegio, pero, de repente, se le ocurrió una forma de ayudar a 

Chamba para que pudiera ir al colegio. 

Le pidió a Lupita que le diera una lista con los juguetes que hacían 

su papá y su mamá  y se despidió de ellos con un “¡hasta pronto 

Lupita, hasta pronto Chamba!” 

¿De qué manera podrá ayudar Lola a Lupita y a Chamba? 

La grulla alzó el vuelo y se alejó de La Libertad.  



Imagen de la Gruya llegando a una dehesa junto a un pueblecito de 

casas blancas y tejados rojos, con calles asfaltadas, algunos árboles (y 

no sé qué más) 

Volóooo, volóoooo y volóooo y a un hermoso lugar volvió 

Volóooo, volóooo y volóoooo y a Extremadura regresó 

 Y volaaando y volaaaaando en una ventana se acabó posando. 

Imagen de la Grulla en una ventana viendo a un niño y a  una niña 

escribiendo una lista muuuuy larga. La grulla se asomó a la ventana 

que estaba abierta y les preguntó por sus nombres (María y Antonio, 

hermanos mellizos) y que qué estaban haciendo. 

María y Antonio le explicaron que estaban escribiendo una lista con 

todos los juguetes que querían que les regalaran para su cumpleaños, 

que era dentro de pocos días.  

La grulla, les contó su viaje y las historias del niño y la niña que 

había conocido y les propuso cambiar esa lista tan larga de juguetes 

por esta otra más corta. Les explicó que si pedían para su cumpleaños 

estos juguetes, conseguirían que Lupita siguiera yendo al colegio y que 

Chamba pudiera empezar a ir.  

A María y a Antonio les pareció una gran idea y decidieron cambiar 

de lista y además se les ocurrió que podían contárselo a sus amigos y 

amigas en su colegio para que hicieran lo mismo y así, entre todos y 

todas conseguirían que muchos niños y muchas niñas pudieran ir al 

colegio. 

Al invierno siguiente, cuando la Grulla volvió de nuevo a 

Extremadura, decidió volver a La Libertad para visitar a su amiga 

Lupita y a su amigo Chamba. Cuando la Grulla llegó se encontró una 

gran sorpresa… ¡¡Lupita y Chamba iban muy contentos juntos al 

colegio!! 

Y colorín colorado este cuento se ha terminado… jeje 

 


