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5º B CUENTO INTERACTIVO 1 

 

 

Había una vez una niña llamada Loli, y tenía 10 años que le encantaba salir al 

bosque, porque le gusta mucho la naturaleza y los animales. Además, los 

animales le entendían, hablaban y jugaban siempre. Un día cuando salió al 

bosque no oía nada y los animales habían desaparecido, Loli no sabía por qué 

y se puso a investigar, pero no le salían ideas por qué habían desaparecido, fue 

al bosque de nuevo a ver si había alguna pista.  

Fue a todos los lados y hasta que llegó a un árbol grande y había un pájaro 

escondido y le preguntó ¿Dónde están todos los animales? El pajarito contestó: 

una furgoneta súper grande con un montón de hombres se llevó a todos los 

animales. Yo llegué a esconderme, a lo que le pregunta Loli: ¿de qué color era 

la furgoneta?... 

El pájaro responde: era negra con los cristales tintados y tenía dibujado el dibujo 

de una mariposa muy bonita azul turquesa. Loli se temía lo peor y le dijo al pájaro 

con voz asustada: ¿sabes en qué dirección se fueron?  El pájaro respondió: se 

fueron por el camino de la izquierda y rodaron a la derecha una curva y después 

pasaron por una rotonda. Loli se fue dispuesta a salvar a sus amigos y de camino 

se encontró a un gatito y le pregunto: ¡hola! emm ¿has visto una furgoneta negra 

con una mariposa azul turquesa? El gato respondió: sí, de hecho están en el 

veterinario que queda a unas cuantas cuadras de aquí solo sigue por las 

izquierda rueda a la derecha y cruza la rotonda, Loli fue donde le dijo el gato vio 

la furgoneta la registró por si acaso había algún animal y para su sorpresa no 

había nada ni nadie, decidió entrar al veterinario y vio a la veterinaria y pensó: 

no sé por qué pero se me hace conocida ¿cuál será su nombre?... 

 

 

Su nombre era Nora, y ella también vio la furgoneta negra con los cristales 

tintados y el dibujo de la mariposa, Loli le dice a la veterinaria: Oye… ¿Usted 

sabe dónde ha ido la furgoneta con una mariposa color turquesa? La veterinaria 

le respondió: sí, primero se fue por la izquierda, después por la derecha, recto 

más alante cruzo por un cementerio y después la perdí de vista. 
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Loli se fue a buscar a sus amigos. Más tarde, Loli se encontró con un mono y le 

preguntó: ¿Cómo te llamas? 

Me llamo Coni. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Me llamo Loli, y estoy buscando una 

furgoneta de color negra con los cristales tintados y el dibujo de una mariposa. 

Se llevó a todos los animales del bosque. ¿Por casualidad la has visto? No la he 

visto, pero puedo ayudarte a encontrarla, puedo trepar en los árboles y desde 

las alturas seguro la podré encontrar. Loli afirma que será buena idea y agradece 

la ayuda de Coni. 

 

Después de un buen rato Coni aparece gritando… ¡Los he visto! ¡Oh, hay que 

ayudarles, parece que están en peligro! 

Loli, desesperada le pregunta a Coni, ¿Pero qué has visto? ¿Qué sucede? ¿Por 

qué estás tan afectado?... 

No sé lo que está pasando, pero estoy seguro que los animales están en peligro 

y por supuesto que necesitan nuestra máxima ayuda. ¿Qué tal si te ayudo a 

encontrarlos para que el magnífico bosque sea como antes? Yo no sé a ti, pero 

si hay algo que me afecta realmente es no poder ver a mis amigos, no poder 

jugar al escondite y al pilla pilla con ellos, no oír a los pájaros y gallos por las 

mañanas, no tener compañía e incluso pelear con mis mejores amigos los monos 

para ver quién trepa más alto los árboles. Así que, se me está ocurriendo una 

gran idea que creo que te va a encantar.  

Podemos escondernos detrás de los árboles y cuando el que se los llevó se baje 

de la furgoneta para algo, entonces nos acercamos despacio y los cogemos. ¿Te 

parece bien? Le preguntó al mono Coni. A lo que este contestó ¡Sí! Pues vamos, 

tenemos que encontrarlos. El mono y la niña fueron a buscar a los animales. 

Siguieron el camino que le habían dicho. Se encontraron con otro animal, era un 

búho y le preguntaron: ¿has visto una furgoneta negra con los cristales tintados 
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y un dibujo de una mariposa turquesa? Sí, yo la vi pasar por aquí, van por buen 

camino. ¿A dónde se dirigía la furgoneta? Por cierto ¿Cómo te llamas búho?... 

 

El búho se llamaba Pepe. El mono y la niña fueron por donde les dijo Pepe y 

encontraron la furgoneta en una gasolinera. Los animales estaban dentro, pero 

los chicos que habían robado los animales estaban al lado de la furgoneta y no 

podían arriesgarse a que los viesen, así que lo que hicieron fue coger un taxi y 

decirle al conductor que siga a la furgoneta. Averiguaron que vivían en la Avenida 

Cruceiros Galicia en esa avenida se hicieron amigos de un cuervo llamado Alfi.  

La niña le dijo si él podía meterse en la casa de esos chicos, coger las llaves de 

la furgoneta y así sacar a los animales. Y el cuervo así lo hizo. Pero, solo 

pudieron sacar a dos pájaros y a un mono porque los chicos los pillaron y 

cerraron la puerta rápidamente y fueron a esconderse. Loli les preguntó a los dos 

pájaros y al mono ¿cómo os llamáis?       

El mono dijo que se llamaba Maxi y los pájaros se llamaban Lucy y Alex, luego 

les preguntaron cómo se llamaba la niña. Ella dijo que se llamaba Loli y se 

hicieron amigos. 

La furgoneta se escapó rápidamente y tenían que seguirla así 

que corriendo cogieron un atajo y acabaron por delante de la 

furgoneta y para rescatar a los animales tenían que crear una 

distracción. Loli y sus nuevos amigos los monos Alfi y Coni y los 

pájaros Lucy y Alex... 

Pensaron apresuradamente hasta ya tenerlo. La distracción era que unos serían 

el cebo, que eran los monos Maxi y Coni, y cuando intenten coger a los monos, 

llegaría Loli e intentaría soltar a todos los animales con la ayuda de Lucy y Alex. 

Al final, cuando ponen en marcha el plan se dan cuenta de que los hombres les 

esperaban para cogerlos. 

Loli tuvo inmediatamente una gran idea: era que los pájaros fueran a ver dónde 

estaban los hombres y vio que estaban allí. Así que fueron a otro camino más 

lejos pero muy peligroso, no había nada que hacer solo soportar el miedo. 

 

Pero Lucy y Alex estaban equivocados eran otros hombres con una furgoneta 

igual, se dieron cuenta porque no te tenía la mariposa turquesa. La verdadera 

furgoneta estaba en la gasolinera de enfrente. Así que tuvieron que improvisar 

un plan porque los hombres estaban todos pagando. Pero entraron en pánico 
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porque ya venían y no tenían tiempo así que a Loli se le ocurrió una pedazo de 

idea era que Lucy y Alex cuando salgan que les cagaran en la cabeza... 

Mientras Lucy y Alex distraen a los hombres que se llevaron a los animales para 

que Loli corriera a la furgoneta, liberar a los animales y salir corriendo, ocurrió un 

problema, ¡atraparon a Lucy y a Alex! Así que todo el plan se vino abajo. Loli 

junto con los monos Coni y Maxi tuvieron que hacer otro plan para liberar a Lucy 

y Alex y al resto de animales de las manos de los cazadores. 

Los dos hombres cogieron a Lucy y Alex y los colocaron en la parte de atrás de 

la furgoneta con el resto de los animales y siguieron su camino. Loli junto con los 

monos dejaron el taxi al cual agradecieron la ayuda, consiguieron una bicicleta 

que estaba abandonada y los siguieron. Así estuvieron casi dos horas hasta que 

llegaron a una calle donde vieron que la furgoneta paraba delante de una enorme 

nave donde empezaron a bajar a todos los animales. 

Mientras los animales bajaban empezaron a notar temblores muy fuertes, Loli se 

fijó que había ¡una avalancha de tierra! que venía hacia ellos. De repente, 

improvisó un plan y les pidió a Coni y Maxi que fueran a distraer a los hombres 

y así poder ayudar a sus amigos. Mientras los cazadores estaban sorprendidos 

por la fuerte avalancha de tierra. Loli dirigía a los animales hacia otra nave 

cercana, vacía y abandonada. Todos los animales asustados corrieron para allá. 

En esto, los hombres no entendían lo que pasaba, estaban asustados y perdidos. 

Mientras todos los animales estaban ya entrando por la nave abandonada, los 

hombres cada vez tenían más y más miedo, aparte que Coni y Maxi los tenían 

completamente distraídos. Cuando todos los animales estaban dentro de la nave 

y Loli aviso a Coni y a Maxi para que fueran. Los hombres se asustaban cada 

más, veían como la tierra se abalanzaba cerca de ellos y como caía al suelo. 

Coni y Maxi consiguieron escapar de la nave justo cuando se desplomó todo el 

suelo, los cazadores no corrieron la misma suerte y cayeron dentro del gran 

agujero. Ya todos a salvo en la nave abandonada, Loli les dijo: ¡Ahora tenemos 

que pensar cómo saldremos de aquí, para llevar a todos los animales al bosque! 

Loli dijo que ella podría llamar a su hermano mayor para que les llevase, que 

tiene un furgón grande y allí cabían todos. Y dicho y hecho Loli llamó a su 

hermano Juan y les dijo que esperase allí que llegaba enseguida. Cuando llegó 

Juan montaron a todos los animales en el furgón y fueron al bosque a llevarlos. 

 

Todo iba bien hasta que justo cuando estaban llegando, el furgón se paró de 

repente, pero… 

¿Qué había pasado? Todos sin entender nada miraron el motor… ¡estaba todo 

perfecto! 
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Coni, Maxi y Juan no sabían qué hacer, ya que estaban en medio del bosque y 

no había nada ni nadie que les pudiera ayudar. Pero por arte de magia, como si 

hubieran escuchado lo que dijeron, apareció un coche de los años 80. En él, se 

encontraba un chico que también tenía rollo de los 80. Éste les preguntó: ¿qué 

ocurre? y los demás le respondieron: íbamos de camino a nuestra casa y de 

repente el furgón se paró. 

El chico se presentó, dijo que se llamaba David y que él podría arreglarlo. Estos 

les respondieron que sí y él lo revisó, o más bien hizo como si lo revisara. ALGO 

MALO TRAMABA. 

Este dijo que no había arreglo, que él les llevaba. Todos dijeron que sí. 

Iban muy bien hasta que… ¡descubrieron que trabajaba para los chicos que 

robaron a los animales! 

Intentaron salir del coche, pero David cerró con 

pestillo todas las puertas. Juan intentó llamar a 

llamar a alguien, pero el conductor se giró 

rápidamente le quitó el móvil y lo tiró por la ventana. 

Loli los miro a todos con temor en sus ojos. Juan 

susurro: 

Tenemos que salir de aquí como sea. No sabían qué hacer. Loli empezó a buscar 

una salida. Pensó: 

-Tal vez las ventanas, no no demasiado pequeñas, las puertas tal vez, tampoco 

están cerradas, ya se, EL MALETERO. Loli le dijo a Coni susurrando que saliera 

por la ventana y abriera el maletero ya que ellos no podían salir debido a que el 

hueco de la ventana era demasiado pequeño. 

Coni salió por la ventana abrió el maletero y todos salieron. Loli le preguntó a un 

pájaro. El pájaro distrajo a David en lo que Loli, Juan, los monos Coni y Maxi y 

el resto de animales se alejaban de la furgoneta. Loli dijo: Vámonos a mi casa. 

Pero no sabían dónde estaban entonces apareció un pájaro. El pájaro dijo: Me 

llamo Agustín y llevo rato observándola y me gustaría guiaros a vuestra casa. 

Loli dijo: Sí, nos vendría muy bien. Se adentraron en el bosque siguiendo a 

Agustín.  
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Mientras caminaban se encontraron con un amigo que tenían en común el pájaro 

Agustín y el mono Coni. Este amigo era una ardilla llamada 

Ruimán, y dijo: puedo ayudarles a salir del bosque, luego que 

dejen a todos los animales ya que estábamos muy preocupados 

por ustedes. A lo que Juan señaló, tenemos que llegar a nuestra 

casa lo antes posible y avisar a nuestros padres para que llamen 

a la policía. Tienen que detener a David y sus secuaces, quieren 

hacer mucho daño al bosque y a sus animales. 

¡No perdamos tiempo! gritaron Ruimán y Agustín, les ayudaremos para no dejar 

pistas, no se pueden llevar de nuevo a los animales, tenemos que conseguir que 

regresen sanos y salvos  

Entonces, Loli, su hermano y todos los animales siguieron a Ruimán y a Agustín, 

que conocían muy bien el bosque. Les echaron por unos senderos muy 

recónditos, por lo que sería casi imposible que David pudiera seguirles la pista. 

Tras unas horas caminando pudieron llegar a la Casa de Loli, solo les quedaban 

unos 200 metros. Cuando, de repente, apareció David apuntando a Loli con una 

pistola. Les dijo que no se les ocurriera llegar hasta la casa, que lo siguieran a él 

otra vez dirección al bosque, o si no le dispararía a Loli. Todos los animales 

asintieron con la cabeza y ya se disponían a seguir a este delincuente, pero 

¡¡ocurrió un milagro!! En ese momento aparecieron dos coches de policía, ante 

lo cual David se asustó y empezó a correr dirección al bosque. Tras una dura 

persecución los policías consiguieron atraparlo.  

 

 

 

 

Ante tanto revuelo los padres de Loli salieron a la calle, se alegraron mucho de 

ver a sus hijos y se sorprendieron de ver a tantos animales. Loli les dio un abrazo 

enorme a sus padres y dijo que casualidad que haya venido la policía. A lo que 

los padres respondieron: los hemos avisado nosotros, estábamos muy 

preocupados por ti y por tu hermano. 

FIN 


