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La rana
Graciana
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La rana Graciana

La rana Graciana
estaba encantada.
Tanto pedir votos

montada en su moto,
ganó la campaña
y salió alcaldesa

de toda la charca.

Los ranos saltaron,
las ranas croaron,
muy felices viven

tras tiempos de cambio.
Pues se organizaron

con mucha confianza
y con gesto amable

están en el agua.
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Pero hace un año
y algunas semanas,
esa charca estaba

totalmente pringada.

Caliente, apestada,
fea, maloliente,

triste y repelente.
Nadie la cuidaba,
nadie la quería.

El agua estancada, 
lo menos, podrida.

Así que votaron
y ganó Graciana,

muy fuerte, manzana,
redonda y muy sana.

Aquella mañana
de su primer día

se oyeron rumores:
“¡aquí no hay tutía!”
“A empezar ahora”,

decía Graciana.
“Haced bien las cosas”,

 cantaba la rana.
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Sin detenimiento
fue su nombramiento.

Graciana leyó
su discurso al viento

y así convocó
al grupo al completo:

“A limpiar la charca,
 es cosa importante.
Y atraer mosquitos,
asunto imperante.

Formemos equipos
debajo del agua,
fuera, con el aire,
agitemos algas.

Y ahora os pido
máxima atención,

que aquí se oiga bien
mi principal resolución:

Ya no habrá quien salga
y no hay quien se quede.
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Ni ranas de día,
ni ranas de noche.

Ni ranos diurnos
o asuntos nocturnos.

Todas y todos
haremos lo mismo.

 eso sí...,
    por turnos.”
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Y pasó el mal tiempo,
y pasó el invierno.
Los ranos y ranas
están fascinadas

porque este gobierno
¡es una gozada!

Tras tanto trabajo,
ya empiezan las fiestas.

Este año llegan
primas de la China,

batracias muy dulces
mas no mandarinas.

Traerán el té,
gusanos de seda,
abanicos pintados

con cerezas nuevas.

Y muchas noticias
de esta gran familia

que abarca comarcas,
países, aldeas,

zanjas, canalones,
y donde haya charcas.
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Graciana y sus ranas
estaban manzanas.

Aunque mandarinas,
aunque capuchinas,
aunque peregrinas
eternas del agua.

Graciana y sus ranas
están de jarana

y sacan la lengua
y estiran las ancas
para dar el brinco
adentro del agua.

Que ahora está limpia,
cristal de la charca,

que ahora está sana,
porque la alcaldesa
es la gran Graciana.

¡Croac!



Pautas teóricas para el profesorado
1º ciclo de Educación Primaria

La rana Graciana 

Graciana tenía una propuesta para mejorar la vida de todas las ranas: limpiar la charca.  
Como esta idea ha sido la que más ha gustado, la han votado, y la rana Graciana coor-
dina los trabajos de limpieza, en los que tienen que participar todas las ranas y ranos.  
El bienestar de la charca, ahora que está limpia, salta a la vista, tanto que otras ranas 
han venido a visitarlas.

Algunas ideas sobre las que podemos reflexionar tras la lectura del cuento:

• Cualquier persona (¡o animal!), puede dirigir a un grupo, si a este le gustan sus pro-
puestas y es elegida por todos sus miembros para tal fin.  No hay una sola manera de 
liderar, sino que cada persona tendrá propuestas distintas y guiará al grupo de manera 
diferente. Lo importante es que todas las personas  tengan las mismas oportunidades 
de hacerlo.

• La limpieza y el orden son necesarios para el bienestar de las personas. Aunque 
parezcan tareas poco importantes, y resulten casi invisibles, son imprescindibles para 
disfrutar del lugar donde vivimos.  Sin orden y limpieza no encontraríamos nada, ni la 
ropa, ni los juguetes, ni los materiales para trabajar… y nuestra vida cotidiana sería 
mucho más difícil.
 
• La limpieza y orden de nuestras casas es una tarea realizada mayoritariamente por 
mujeres que dedican casi 4 horas semanales más que los hombres a estos trabajos.  
Hay que repartir las tareas, las que nos gustan y las que no nos gustan, para que todas 
y todos podamos disfrutar también del mismo tiempo para descansar, estudiar, relacio-
narnos… No hay tareas de hombres y tareas de mujeres, y a este reparto equitativo lo 
llamamos corresponsabilidad.  
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Propuesta didáctica

• Como los chorros del oro…
Comenzaremos presentando la si-
guiente sopa de letras, en las que la 
clase deberá encontrar cosas que de-
ban limpiarse u ordenarse.  Solución 
a la sopa de letras: juguetes, mesa, 
platos, suelo, cristales, ropa limpia, 
ropa sucia, zapatos.

Después, invitaremos al grupo a in-
vestigar un poco: quién hace esas co-
sas en cada casa, para qué sirve, por 
qué es importante, si se necesitan 
utensilios o productos especiales 

Además, cada niño o niña elegirá una 
tarea y aprenderá a realizarla. 

Finalmente, cada persona elaborará un cartel con fotografías o recortes que ayuden a 
explicar la experiencia al resto de la clase.

• Las 7 (mil) diferencias
Para empezar, tomaremos una foto del aula un día en que ésta esté limpia y orde-
nada y otra en una ocasión en que esté especialmente revuelta. En el momento de 
la actividad presentaremos ambas imágenes al grupo como si fuera un clásico juego 
de identificar las diferencias.  Después de analizar durante un tiempo las fotografías, 
podemos plantear las siguientes preguntas: ¿Qué nos trasmite cada imagen? ¿Qué 
sentimos cuando llegamos al aula y la encontramos de una u otra manera? ¿En qué 
momento trabajamos mejor? ¿Quién se suele preocupar más de la limpieza y el orden 
en la clase? ¿Quién la limpia habitualmente? ¿Qué podemos hacer para mantenerla 
limpia y ordenada? ¿Cómo podemos repartir el trabajo de manera justa, sin que unos 
tengan más cargas que otros?

• La escuela que queremos
Pediremos al grupo que individualmente piense y escriba las cosas que menos les gus-
tan de la escuela, así como las propuestas que se les ocurren para mejorarla.  Luego 
celebraremos una asamblea en la que cada persona tendrá la oportunidad de exponer 
sus propuestas y defenderlas.  Al final, elegiremos las tres ideas que más consenso 
generen y las personas que las formularon podrán representar a la clase e irán a pre-
sentarlas a la dirección del colegio.
 



HUELGA

CUIDADOS!

REPARTO

EQUITATIVO

¡DERECHOS !

COMUNIDAD


