
 

 

  

Teatro día del libro 23 

abril 2020 

Cuenta cuentos: ¿Cómo se 

hace la lluvia? 



Curso: 4ºESO 
Departamento: Lengua española y literatura 

 

  2 
   

¿Cómo se hizo la lluvia? 

 

PERSONAJES 

Narradora: Ángela 

Sol: Óscar 

Gotita de agua: Marta 

Nube: Elena 

Viento: Laura 

Pájaro: Eduardo 

Trigal:Cristina

 

 Narrador: Cuentan que hace mucho, muchísimo tiempo, una gota de agua se cansó de 

vivir en el mismo lugar, y quiso viajar por el aire como los pájaros, el viento y las nubes, 

para conocer el mundo y visitar otras tierras. 

 Gotita de agua: Estoy aburrida de este lugar, todos los días son iguales señor Trigal, no 

pasa nada nuevo aquí. 

 Trigal: Si tanto te aburres viviendo aquí conmigo y tus amigas, ¿por qué no viajas? 

 Narrador: Tanto fue el deseo de gotita de agua, que un día se armó de valor y le pidió al 

Sol. 

 Gotita de agua: Señor Sol, necesito tu ayuda. 

 Sol: ¿Qué quieres gotita de agua? 

 Gotita de agua: Me gustaría que me ayudaras a viajar hasta el cielo. 

 Sol: ¿Por qué quieres viajar hasta el cielo si vives con todas tus amigas en el trigal?  

 Gotita de agua: ¡Ay! Señor Sol estoy muy aburrida porque siempre he vivido en el 

mismo lugar. Por favor, ayúdame a viajar hasta el cielo para poder conocer el mundo. 

 Sol: ¡Está bien, gotita de agua! Te voy a ayudar. Te calentaré y te calentaré y en vapor de 

agua te convertiré. 

 Narrador: Y así lo hizo el Sol. Calentó a la gotita con sus rayos, hasta que poco a poco, 

se fue convirtiendo en vapor de agua. Cuando se quedó como un gas, la gotita de agua se 

elevó al cielo lentamente. 
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 Gotita de agua: ¡Oh! ¡Qué dolor de cabeza! ¿dónde estoy? ¡Qué lugar más calentito y 

más blandito! 

 Nube: ¡Hola, gotita de agua! Soy Nube, te he visto viajando por el cielo sin rumbo y te he 

recogido. 

 Gotita de agua: ¡Muchas gracias! Has sido muy amable. 

 Nube: Me gusta tener compañía, normalmente estoy muy sola aquí arriba. ¿Por qué has 

viajado tan lejos? 

 Gotita de agua: Yo siempre he vivido en un trigal con mis amigas las gotitas de agua, 

pero quería ver el mundo, así que le pedí ayuda al Sol. 

 Nube: Desde aquí puedes ver todo lo que quieras, porque yo viajo por todo el mundo. 

 Gotita de agua: ¡Qué bien! ¡Vamos a viajar! 

 Narrador: Desde la nube la gotita de agua pudo ver el lugar donde vivía, incluso más 

allá, pudo ver otros rincones del mundo. Visitó lugares desconocidos, vio el mar, las 

montañas, a los niños jugando en el patio del colegio y hasta vio animales corriendo por 

el prado. Pero cuando llevaba mucho tiempo viajando la gotita de agua comenzó a echar 

de menos a sus amigas. Un día conoció a un pájaro. 

 Pájaro: Gotita, ¿qué te ocurre? Te veo muy triste. 

 Gotita de agua: siempre he querido viajar y ver el mundo, pero ahora que llevo tiempo 

viajando me siento triste porque echo de menos a mis amigas las gotitas de agua. 

 Pájaro: ¡Ahh! No te preocupes puedes volver a casa. 

 Gotita de agua: No sé cómo hacerlo, el Sol solo puede convertirme en vapor de agua, no 

puede hacer que vuelva a bajar. Nunca pensé que querría volver. 

 Pájaro: ¿por qué no le pides ayuda al viento? 

 Gotita de agua: ¿El viento me puede ayudar? 

 Pájaro: ¡Claro! Gracias al viento yo puedo volar más rápido y trasladarme a donde 

quiera. 

 Gotita de agua: ¡Muchas gracias, así lo haré! 

 Narrador: La gotita de agua se puso muy contenta y le gritó al viento. 
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 Gotita de agua: ¡Vientoooo! ¡Vientoooo! Necesito tu ayuda. 

 Viento: ¿Qué gritos son esos? ¿Quién me necesita? 

 Gotita de agua: Hola Viento, soy gotita de agua y te he llamado porque necesito tu 

ayuda ¿Quieres ayudarme? 

 Viento: Por supuesto, ¿qué necesitas? 

 Gotita de agua: El señor Sol me convirtió en vapor de agua para poder viajar y ahora 

quiero volver al trigal. 

 Viento: Eso no es un problema para mí, soplaré y soplaré y al trigal te llevaré. 

 Narrador: El viento sopló un aire frío que congeló la gotita hasta volverse más pesada 

que el aire, tan pesada que pronto comenzó a bajar de nuevo a su trigal.  

 Trigal: ¡Gotita de agua has vuelto al trigal! 

 Gotita de agua: Sí, señor Trigal echaba de menos vivir aquí con mis amigas las gotitas. 

 Trigal: ¡Qué alegría! ¿Por qué has cambiado de opinión. 

 Gotita de agua: he vistos cosas increíbles, he volado como los pájaros, pero me he dado 

cuenta de que las aventuras se viven mejor acompañadas, así que quiero que mis amigas 

las gotitas de agua me acompañen. Queridas amigas, acompáñenme hasta el cielo.  

 Narrador: gritó la gotita y todas estuvieron de acuerdo. Entonces, el Sol las elevó hasta 

lo alto donde se convirtieron en una hermosa nube, pero al pasar el tiempo, las gotitas 

quisieron bajar nuevamente a contarles a otras gotitas sobre lo que habían visto. Y desde 

entonces, siempre que llueve, significa que cada gota de agua ha venido a buscar a su 

amiga para vivir aventuras en el cielo. 

 


