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El sOl sE asOmó...
¿ A L G U I E N  S A B E  D Ó N D E  E S T Á  L A  V A C A  L O L A ?
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El sol se asomó para despertar a la rica flora y fauna del 
llano. La vaca Lola y el toro Toño se prepararon para lle-
var a Pepito el becerrito a conocer la laguna. 

De camino a la laguna, se encontraron con muchas 
familias de animales, sin percatarse de la presencia de 
poderosos enemigos. Entre ellos: las boas, los lobos, las 
pirañas, las hienas y las águilas. Mientras el sapo char-
laba para distraer a la vaca Lola y el toro Toño, Pepito el 
becerrito se acercó a la laguna y en un instante desapa-
reció, sin dejar rastro.

Lo mismo sucedió con diferentes animales. Una gua-
characa se percató de lo que ocurría y prendió alarmas 
dando aviso a la comunidad. 

Las familias de animales se organizaron con las hor-
migas y buscaron ayuda en el centro de la vida llanera. 
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Acudieron a los animales que fueron designados para 
apoyar estas difíciles situaciones en una especie de 
danza sin fin, mientras la avestruz, temerosa, metió la 
cabeza en la tierra ignorando lo sucedido. 

La vaca Lola, confiada del pavo real, siguió su camino 
por valles, montañas y ríos pero la desilusión se apode-
ró de ella al ver que no recibía noticias, el tiempo se fue 
llevando lentamente las energías y la salud de aquellas 
familias buscadoras. 

Sin embargo, la vaca Lola respiró profundo, tomó 
fuerzas e invitó a las demás familias a parar ese baile sin 
fin y tomar otro rumbo, juntos. 

Con ayuda de la paloma llegaron donde el oso hor-
miguero, quien con su agudo sentido del olfato y su 
pegajosa lengua tenía más posibilidades de encontrar 
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pistas sobre los desaparecidos. Es así como, en algunas 
ocasiones, han logrado llevar alegría a algunas familias 
encontrando a sus seres queridos con vida. Desafortu-
nadamente, la historia para la vaca Lola fue diferente, 
pues después de un largo camino hallaron a Pepito el 
becerrito sin vida. Aunque la vaca Lola y el toro Toño 
estaban tristes con la muerte de Pepito, también sin-
tieron tranquilidad de saber qué ocurrió y así ayudar 
a otras familias.

La avestruz, al escuchar la historia, levantó su cabeza 
y se unió a las familias en su camino de búsqueda. 

Ni una persona más desaparecida .¡Buscaremos has-
ta encontrarlas a todas!





HaBLEmOs DE LA VaCa LOLA
L A  B Ú S Q U E D A  T A M B I É N  E S  C O N T I G O
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¿De qué parte de Colombia es La vaca Lola?
Con ayuda de tus cuidadores, habla sobre la perseverancia y ubica en la historia en qué momento 

los animalitos han sido perseverantes. 

Dibuja el lugar en donde se desarrolla la historia de La vaca Lola y escoge los personajes con los 
que más te identifiques. Escribe enfrente por qué te identificas con cada uno de los personajes. 

En la historia, Pepito el becerrito perdió el derecho a la vida. Este es un derecho fundamental que 
tenemos todos los seres humanos, ¿crees que en Colombia se respeta el derecho a la vida?

aCtiViDaD No. 1

Tienes las siguientes dos páginas para desarrollar la actividad
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aCtiViDaD No. 1
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aCtiViDaD No. 1
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Reflexión
En Colombia más de 120.000 personas han sido desaparecidas, son muchas vidas e historias 
que cambiaron. Imagínense que van a un partido de fútbol y todas las personas que están allí 

desaparecen, cada persona representa una familia, cada persona que está allí hace parte 
de una comunidad, de un lugar, de un país. Todas estas personas tienen sueños, esperanzas, 
una vida digna; con la desaparición todo cambia, los sueños pueden cambiar, la esperanza 

ya no es la misma, la historia ya no se puede contar de la misma manera y empieza una 
lucha grande por buscar a sus seres queridos desaparecidos para encontrarlos y saber la 

verdad de qué les pasó y dónde pueden estar. También esperan que la sociedad en general 
se solidarice con su búsqueda, conozca el dolor profundo que llevan en sus corazones, 

asimismo sus luchas, su persistencia que no termina en su largo camino, que se sepa la verdad 
para regresarles la dignidad a sus seres queridos y también para que estas situaciones nunca 

más se repitan en el país.
 

¿Alguna vez has sentido la necesidad de saber la verdad de algo? ¿Por qué fue importante 
para ti? Reflexiona con tu familia. 

Escribe grande la palabra que llevó a la vaca Lola y a todos los animalitos a 
buscar a sus seres queridos desaparecidos. Te damos una pista: 

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ es lo último que se pierde.

aCtiViDaD No. 2
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Sopa de letras
Encuentra y colorea las siete palabras que están en la sopa de letras y reflexiona con alguien de 

confianza sobre la importancia que tienen en la construcción de paz y la convivencia en nuestro país.

Protección, Perseverancia, Paz, Familia, Libre expresión, 
Esperanza, Vida

aCtiViDaD No. 3
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Escanea el código QR para 
acceder al cuento digital




