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Anexo I. Cuento  

El viaje de la gota Carlota (3-4 años) 

 

Había una vez una nube, una nube enorme y blanca, muy blanca, que flotaba tranquilamente 

en el cielo azul. Esta nube parecía muy blandita, tanto que daban ganas de tocarla o de 

tumbarse en ella para echar una siesta. Pero esta nube no estaba hecha de algodón, como 

piensan muchos niños, sino que estaba hecha… ¿sabéis de qué? No, tampoco de azúcar. Esta 

nube, como todas las nubes, estaba hecha de gotas de agua. De cientos, miles, millones de 

pequeñas gotitas de agua. Y esta que ahora empieza es la historia de una de esas gotas. La 

gota Carlota.  

Esta pequeña gota estaba, como todas las demás, tan feliz y muy tranquila en una nube que 

flotaba en el cielo. La verdad es que era una buena vida, aunque un poco aburrida. Sobre todo 

para alguien como Carlota, porque a ella le gustaba viajar, viajar por todo el mundo y vivir 

muchas aventuras.  

Los días pasaban en la nube y la gota Carlota se sentía cada vez más triste y aburrida. 

«¿Cuándo se terminará esto de estar en el cielo sin hacer nada?», se preguntaba la pobre. Pero 

un día, de repente, pasó algo distinto. El cielo dejó de ser azul y empezó a ponerse gris. Y 

empezó a hacer frío, así que todas las gotitas se juntaron para intentar calentarse. Cuando ya 

estaban empezando a entrar en calor, sintieron que se resbalaban hacia abajo, y no podían 

hacer nada. ¡Se estaban cayendo! Y así todas las gotas cayeron, cayeron, cayeron y cayeron 

más (el profesor preguntará « ¿Sabéis lo que estaba pasando?» y escuchará respuestas hasta 

que alguna acierte que está lloviendo). 

Llovía y todas las gotas caían. Nuestra amiga la gota Carlota tuvo suerte, porque fue cayendo 

hacia una montaña, y después hacia un bosque, y después ya hacia un árbol. Y cayó en una 

hoja del árbol. No os preocupéis, no se hizo daño al caer. Cuando la gota Carlota estaba 

mirando alrededor para ver cómo era aquello, oyó una voz muy seria que decía:  

—Oh, menos mal que has llegado, amiga gota, ya empezaba a tener mucha, mucha sed.  

Era el árbol quien le hablaba, y claro, tenía mucha sed porque llevaba mucho tiempo con sus 

raíces metidas en la tierra y la tierra estaba seca. Así que no podía beber agua. Por si alguien 

no lo sabe, los árboles no beben de grifos y fuentes, como nosotros, sino que beben de la tierra 

con sus raíces. 

—Gracias a ti y a tus amigas, que hacéis la lluvia —siguió diciendo el árbol— el bosque podrá 

crecer y estar verde de nuevo. Muchas gracias. 

—De nada, señor árbol —dijo Carlota. 
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Y para cuando se dio cuenta, la gota Carlota se resbaló de la hoja y cayó al suelo. Allí, vio que 

empezaba a deslizarse bosque abajo, pues estaba en cuesta, y se fue encontrando con algunas 

amigas que también bajaban entre las raíces y la hierba. Pronto, pasaron por encima de 

algunas rocas y llegaron a un arroyo.  

¡Eso sí que era divertido! ¡Qué bien lo pasaban todas las gotas! Porque estar en el arroyo, ser 

parte del arroyo, era como un parque de atracciones: un montón de gotas juntas, que bajaban 

por la ladera de la montaña a toda velocidad. Carlota estaba más feliz que nunca, nunca se lo 

había pasado mejor. Entonces, después de un pequeño salto que le hizo reírse a carcajadas, vio 

un caballo al lado del río. Cuando llegó hasta él, oyó que le decía: (el profesor preguntará 

«¿Qué le decía el caballo a la gota?», se escucharán varias respuestas y se seguirá: «lo que le 

decía el caballo es»). 

—Menos mal que habéis llegado, vosotras las gotas. Los animales estábamos muuuuuuy 

sedientos y necesitamos beber agua fresquita todos los días para poder vivir. Muchas gracias —

dijo y soltó un relincho  (el profesor preguntará a ver quién sabe lo que es un relincho. Si nadie 

sabe, se explicará). 

—De nada, señor Caballo —dijo Carlota y siguió su camino. 

La gota seguía en el arroyo, pero al poco rato notó que aquello ya no iba tan rápido. Al final, 

era un río gigante que iba a uno por hora, como mucho. Pero hubo una sorpresa, porque las 

gotas llegaron a otro lugar que no conocían. Este lugar era grande, enorme, lo más grande que 

conocían. Y había una fuerza extraña que las llevaba a todas hacia delante. ¡Esto era increíble! 

Porque empezaban a ponerse unas encima de otras, hacían una torre larga y luego se caían. 

¡Vaya risas! Sí, claro, estaban en el mar y lo que hacían era una ola (el profesor pregunta 

entonces a ver dónde han llegado las gotas. Explica que los ríos van a dar al mar). 

La gota Carlota y sus amigas estuvieron un buen rato divirtiéndose, haciendo olas y más olas. 

Además, había peces, caballitos de mar, algas muy simpáticas… ¡de todo! Carlota incluso vio un 

tiburón, pero de lejos porque estaba un poco enfadado y no se atrevió a acercarse mucho. 

Dicen que los tiburones tienen un poco de mal humor. Pobres. No como nuestra amiga Carlota, 

que en el mar estaba más feliz que una perdiz. Y fue feliz durante mucho tiempo, porque 

pasaron los días y los meses y Carlota y las demás gotas no dejaban de divertirse en el mar. 

¡Siempre había algo que hacer!  

Pero un buen día, cuando era ya verano y hacía bastante calor, mejor dicho mucho calor, 

Carlota sintió que la superficie estaba muy caliente y que empezaba a volar. ¡Otra vez volando 

como un globo! Y allí iba la gota viajera, riendo y cantando mientras volaba hacia el cielo. El 

viento la mecía mientras ella subía y subía. Entonces la gota Carlota se dio cuenta de que 

estaba llegando a un sitio que conocía muy bien. ¡Estaba de vuelta en la nube! «Hogar, dulce 

hogar», pensó mientras saludaba a viejas amigas que no había visto desde el principio de todo 

el largo viaje. 

 

 


