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Valiente, la fragata de la islaValiente, la fragata de la isla
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En la isla Isabella de Ecuador vivía una fragata llamada Valiente. 
Tenía un cuello rojo resplandeciente y un plumaje negro brillante. 
Era muy aventurera y salía todos los días a recorrer su grandioso 
hábitat. 

Una mañana, salió a pasear y en el camino se encontró con 
muchos de sus amigos, todos le preguntaban a dónde iba y ella, 
muy contenta, respondía: “¡A explorar la isla!” Mientras caminaba, 
miró a lo lejos a unos misteriosos cazadores. Valiente no sabía lo 
que pasaba, solo escuchaba gritos de auxilio que provenían del 
lugar donde estaban ellos y decidió acercarse sin que la vieran. 

Escondida entre los arbustos alcanzó a ver algo en una jaula, 
pero no sabía muy bien lo que era. Se acercó un poco más y vio 
a una pequeña fragata encerrada, había caído en una trampa 
de los cazadores. Valiente no sabía qué hacer y pronto pensó en 
un plan. En un descuido de los cazadores, se dirigió en silencio a 
la jaula, con su largo pico la abrió y Valiente y la fragata pudieron 
escapar. 

Cuando los cazadores se dieron cuenta, los animales ya estaban 
muy lejos. La fragata estaba muy agradecida con Valiente por 
haberla salvado, desde ahí fueron inseparables, compartían 
aventuras y siempre ayudaban a los animalitos que estaban en 
peligro por los cazadores.
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Aprendamos
Fragata de Galápagos

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque el personaje principal es una fragata muy valiente, debido 
a que salva de los cazadores a la que sería su nueva amiga. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), La 
República.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Rafael Larrea.

Figura 15: Figura 16:
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Su descripción:

Las fragatas son aves marinas de largas alas, tienen una extensión 
de aproximadamente 1 metro y pesan más o menos 3 libras, esto 
les permite volar sin ningún esfuerzo y sin detenerse por cientos de 
kilómetros sobre el mar, aprovechando las corrientes de aire. Estas 
aves se diferencian fácilmente de las otras especies que habitan 
las islas Galápagos. Los machos tienen un saco gular (buche) de 
color rojo que se infla durante su época reproductiva (Padrón, 
2013). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer a la fragata de Galápagos.
• Fomentar el gusto por la lectura.
• Motivar a ser solidarios con los demás.


