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y 
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Había una vez un hada muy viajera, que se pasaba 

la vida de aquí para allá.

Un día iba a la montaña y otro a la playa.



Un día iba en ferrocarril y otro en 

monopatín.

¡Siempre viajando!

Si  iba a algún pueblo o ciudad aprovechaba 

para ver a l@s niñ@s que vivían allí. 

Hablaba con ellos, aprendía las historias que le 

contaban y así,



cuando volvía al Reino de las Hadas, se las 

relataba a las otras hadas.



Un año, cuando empezó la primavera, decidió que iba 

a hacer un viaje muy largo, que se iba a ir por todo el 

mundo y que iniciaría su 

viaje por España, 

que es un país muy 

bonito.



¡Ay! 
que ahora tengo frío, 

me voy al calorcito.



Pero antes me voy a dar una vuelta 

por el norte. Estuvo en Galicia, voló

a Asturias, Cantabria,

País Vasco, Navarra,

la Rioja,  Aragón, 

Castilla y León y

La Cistérniga que allí

vive gente muy simpática.



Pues ahora me voy a ir por el centro y el oeste. 

Visitó Extremadura, Madrid y Castilla la Mancha.



Y ahora me voy para el sur y sobrevoló

Murcia, Andalucía y Ceuta y Melilla. Llegó

hasta las Islas Canarias.      



Estuvo en Cataluña, en las 

Islas Baleares  y en toda la 

Comunidad Valenciana.

¡Qué cansada estoy! Me voy a 

parar un rato y se quedó un 

ratito en la playa, 

en Peñíscola.



-¡Hala! Me voy a acercar al parque a hablar con l@s

niñ@s. ¡Qué raro! No hay nadie.

Se fue a Benicarló. Tampoco nadie. 

Se fue a Vinaròs. Nadie.



Y ya empezaba a 

anochecer.

A eso de las ocho de la 

tarde….

¡APLAUSOS!

Muchos aplausos y todo el 

mundo en los balcones.



El hada no sabía qué hacer.

-Aquí pasa algo. Mira ahí hay una niña, voy a ver qué

me cuenta. Se dijo el hada.

¡Hola! ¿Qué haces?

- Aplaudir, Contestó la niña.



-Más despacio, que me haces 

muchas preguntas. L@s niñ@s

estamos haciendo de héroes y 

heroínas.

-¿A quién? Si no hay ningún artista. 

¿Son las fiestas de este pueblo? 

Y ¿Por qué no hay niñ@s en el

parque, ni en el cole,

ni en la calle?



- ¡Puff! no te 
enteras de 
nada. Contestó
la niña.

- Pues cuéntamelo, 

repuso el hada.

-Pero si no veo a nadie con antifaz y capa. Dijo el hada.



-Pues que hay un virus, 

que se llama coronavirus.

¡Es más feo! 

Y este virus ataca a los mayores, 

se ponen muy malitos. 

L@s niñ@s estamos salvando al mundo 

¿Sabes cómo?

- Noo, ¿cómo lo hacéis?



- Pues nos quedamos en casa, jugamos en casa, 

hacemos bizcochos, los deberes, limpiamos y nos 

lavamos las manos muchas veces y así el virus se va. 



-Y ¿a quién aplaudís?

- Pues a todos los que trabajan en los hospitales,

a la policía, a los guardias civiles, a los que trabajan 

en los supermercados, a los transportistas, a los que 

cuidan a otros…



Estuvo un rato mirando por las ventanas de las 

casas y vio que había bizcochos, albóndigas, 

croquetas, toritillas y todo hecho por los niñ@s

con sus mamás y papás.

El hada se quedó encantada de lo buen@s que son 

l@s niñ@s y de lo orgullosos que está todo el 

mundo de ell@s.



Al día siguiente se 

fue al Reino de las 

Hadas y allí les 

contó todo lo que 

había visto y lo que 

le habían contado 

l@s niñ@s y dijo:



- Yo quiero premiar a tod@s l@s niñ@s

del mundo mundial y sabéis cómo lo haremos, 

cada noche los duendes y las hadas, 

los papás y mamas daremos un 

aplauso a l@s niñ@s para darles 

las gracias por ser 

tan valientes y 

tan buen@s.



¡Vivan l@s niñ@s!
¡Campeon@s!

¡Bravo!

Y desde entonces se oyen  
APLAUSOS, MUUUUCHOS APLAUSOS
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