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LAS AVENTURAS DE 
CATAPÚN Y CHIMPÚN 

EN LA PLAYA
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LAS AVENTURAS DE 
CATAPÚN Y CHIMPÚN 
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El erizo Gurripato 
era muy amigo de los gatos.

Un día les dijo:
-Os invito a pasar 

el verano en mi casa.
Y Catapún y Chimpún 
se abrazaron a él 

dando saltos de alegría, 
como si les hubiese tocado la lotería.

Catapún y Chimpún 
eran dos gatitos muy juguetones, 
que se pasaban toda la noche 
persiguiendo a los ratones.



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 4

6

 -Toma dinero y ve a comprar 
crema protectora para el sol.
Y su hermanito le respondió:

-Yo no me pienso poner crema, 
que me pongo muy pegajoso 
y se me pega toda la arena.

-No protestes y ve por la crema, 
que se hace tarde 

y van a cerrar la tienda.

Porque Gurripato vivía 
muy cerquita de la playa. 

Y a los gatitos eso les encantaba.

Cuando llego la hora 
de hacer las maletas 

para ir a casa de Gurripato, 
le dijo Catapún a Chimpún:
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Cuando los amiguitos 
llegaron a la playa, 
Gurripato y Catapún  

se embadurnaron de crema 
protectora para el sol.

Y Catapún le dijo a su hermanito:
-Chimpún ven aquí, 

que te voy a poner crema.
-¡No, no y no! 

¡Que me pongo muy pegajoso 
y se me pega toda la arena!

A la mañana siguiente 
el sol lucia resplandeciente, 

bajo el cielo azul, 
las olas iban y venían, 

formando encajes de blanca espuma 
sobre la orilla.
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Gurripato le dijo a Chimpún 
al escuchar la conversación.
-Haz caso a tu hermanito, 
que lleva toda la razón. 

El sol es peligroso si no te pones protección. 
-Tú siempre le das la razón a mi hermano. 

¡Vaya, vaya! 
Tú también me vas a dar la tabarra.

-Pero con el sol te puedes quemar. 
Ponte crema o te arrepentirás.

-¡Ja, ja! Como me voy a quemar, 
si yo estoy en la tierra 
y el sol está en el cielo. 
Sólo te puedes quemar 

cuando te acercas al fuego.
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Cuando regresaron de la playa, 
Gurripato se encontró con su vecino, 

que era un perrito muy cariñoso y jipilón 
que le gustaba mucho la música 

y bailar el rocanrol.
Y les dijo:

-Hoy voy a celebrar una fiesta en mi casa, 
si os apetece estáis invitados.
Gurripato y los dos gatos 
contestaron encantados:

-¡Sí, sí! ¿A qué hora empieza?
-A las ocho, no faltéis. 

Bueno hasta luego.
-Hasta luego.

 Respondieron los tres amiguitos.

Gurripato y Catapún 
se quedaron calladitos 

porque Chimpún 
no paraba de dar gritos.

 -¡Si es que me tenéis manía! 
¡Si yo solo quiero jugar 

con mi cubo y mi pala en la orilla!
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Cuando llegaron a la fiesta 
todo el mundo estaba bailando en la terraza, 

que por cierto tenía unas vistas 
espectaculares a la playa.

Nos vamos a duchar rápido 
para no llegar tarde, dijo Gurripato.

-Chimpun dúchate tu primero 
que estas rojo como un tomate.

-¡No! Yo no me ducho, Que estoy cansado.
- Tú estás cansado y también achicharrado 

por no ponerte crema como te dijo tu hermano.



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 4

11

Chimpún se quedo boquiabierto 
cuando vio a Floriana, 

una gatita que estaba bailando bachata.
Y le dijo a Gurripato:

-Has visto que preciosidad. 
Voy a buscar a tu vecino 

que me la tiene que presentar.

-Chichirimochi  por favor, 
preséntame a tu amiga, 

que yo no he visto en mi vida 
una gatita más linda.

- Sí, espera un momento que me tome este refres-
co y enseguida te la presento. 

- Bueno mejor me voy. 
Otro día me la presentas, 

porque hoy estoy rojo como un tomate 
y seguro que así no voy a gustarle.

Y Chimpún se marcho de la fiesta.
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Aquella noche Chimpún no pudo dormir. 
Porque se había quemado con el sol 

y entonces comprendió 
que su hermanito llevaba razón.

Y desde aquel día, 
siempre que va a la playa o a la piscina, 

se embadurna de crema 
cantando esta cancioncilla.

“Ponte crema, 
protectora para el sol,
si no quieres quemarte,
 igual que me queme yo.
Yo me pongo en carita 

y también en todo el cuerpo
porque si me quema el sol,
 por la noche yo no duermo.
Aunque estemos en la tierra 
y el sol arriba en el cielo,

debemos protegernos, 
porque quema como el fuego.”

Y AQUÍ TERMINA ESTE CUENTO, 
QUE NO SE LO LLEVE EL VIENTO.
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Me gusta mucho el sol



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 4

15

2

¡El sol es hermoso!
¡El sol es muy grande!   
El sol tiene muchos rayos,
sus rayos son transparentes,
no los podemos ver.

1
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¡El sol sale todos los días!
El sol está en el cielo y desde 
arriba nos calienta, aunque a 
veces no lo veamos.

43
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6

¡Me gusta mucho el sol!

5
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Cuando me calienta sudo  
y me da sed, por eso tomo 
mucha agua y frutas jugosas.

7
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El sol trabaja mucho y a veces, 
nos quema la piel.

La piel quemada cambia  de 
color: a veces rojo, a veces 
café, a veces negro.

9
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No es bueno que el sol  
nos queme la piel.

Cuando la piel se quema,  
duele mucho.

Quemarse la piel, es peligroso.
Cuando la piel se quema,  
debemos ir al doctor.

11
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Mi  piel es delicada.
Mi mamá me protege del sol,
me pone crema protectora  
todos los días, me pone gorra 
o sombrero. Usamos sombrilla 
cuando salimos a la calle.

1413
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Mi mamá también, cuida mis 
ojos de los rayos del sol, y me 
pone lentes oscuros.

Así, cuando el sol sale, no me 
lastima.

1615
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Me gusta jugar.
Me gusta mucho el sol.

17
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Y estoy feliz porque mi 
mamá me cuida de sus rayos 
transparentes.

2019
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 BOTINA SE VA A LA PLAYA 

Existe una hormiga llamada Botina, vive cerca de aquí, hoy esta 

súper contenta porque se va a la playa de vacaciones; le gusta 

mucho bañarse en el mar, jugar con las olas le apasiona.  La mamá 

de Botina está preparando el equipaje, piensa que Botina le tiene 

que ayudar a prepararlo y la llama. 

– ¡Botina, Botina! ¡Por favor!  Ayúdame a preparar las maletas llevan 

mucho trabajo, he pensado que mejor me ayudas para terminar 

antes de hacerlas. 

Botina obedece enseguida y le pregunta:

– ¡Mamá en que te puedo ayudar? 

1

-vamos a repasar todo lo que nos tenemos que llevar a la playa: 

toalla, cubo, cepillo de dientes, champú, bañador…

-¡Mis manguitos! Voy a buscarlos para poder bañarme.

Exclama Botina interrumpiendo a su mamá. Cuando vuelve Botina 

con los manguitos su mamá le pregunta:

-¡Botina no crees que se nos olvida algo mas imprescindible que 

los manguitos para ir a la playa? – Botina se queda pensativa un 

instante y grita.

-¡Ya lo sé! Es la crema protectora para el sol. -Contestó muy segura.
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2

-¡muy bien! –Exclama su mamá y sigue hablando –recuerda que tu 

fototipo de piel es el II, debes coger la crema con alta protección.

-¡Si mamá! ya tengo la crema de alta protección para mi piel, que 

suerte tienes mami de tener un fototipo VI, no te quemas nunca 

la piel. –Replica Botina con resignación.

Cuando terminaron de preparar todo el equipaje emprendieron su 

viaje hacia la playa. Botina estaba muy nerviosa e impaciente por 

llegar, no paraba de preguntar.

-¿Cuándo llegamos? ¿Falta mucho? me aburro… quiero bañarme

-Eres muy pesada Botina ¡ten paciencia! podemos hacer una cosa,  

juguemos a algo para distraernos ¡al veo veo, por ejemplo!.

3

Cuando llegaron a la playa y la vió  Botina exclamó.

-¡Bravo, hemos llegado a la playa!, vamos a bañarnos y juguemos 

con las olas.

Botina estaba muy contenta al pensar que se podía bañar, ¡de 

pronto! Se puso a gritar como una loca.

-¡Socorro, socorro! que alguien saque a ese niño fuera del agua 

tiene un tiburón cerca y se lo va a comer… ¡Niño! ¡Niño! Sal del 

agua ¡rápido! Tienes un tiburón detrás de tí que te persigue. 

Su mamá intenta tranquilizarla pero no lo consigue Botina sigue 

gritando.

-¡Mamá, vámonos a casa! no quiero bañarme, hay tiburones.
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El niño está saliendo del agua y cuando lo ve Botina se queda muda 

sin palabras, su mamá estalla con enormes risas al ver al niño, 

Botina se dirige hacia el niño y le pregunta -¿Dónde está el tiburón 

que te perseguía?

 ¡Te iba a morder! ¿Qué es eso que llevas en la mano?

El niño le interrumpe explicándole: -No me persigue ningún tiburón, 

esto que llevo de la mano es una aleta de tiburón que la he hecho 

yo reciclando papel; tiene varias funciones reciclar, trabajar y 

jugar ¿te gusta? Si quieres puedes jugar conmigo.

5

¡Es genial, hola! Mi nombre es Botina, ¡por supuesto! que quiero jugar 

contigo y con tu aleta de tiburón pero, antes debo darme crema 

protectora en la piel, tengo una piel muy sensible de fototipo II, 

si no la protejo el sol me producirá quemaduras en la piel y duelen 

mucho. No sé tu nombre ¿Cómo te llamas? 

-Mi nombre es Iván, haces lo correcto en darte la crema protectora 

mi hermana Lucía, tiene un fototipo de piel I, no puede venir a la 

playa, posee la piel extremadamente sensible: enseguida se quema 

la epidermis y le salen ampollas,  el médico le ha dicho que si se 

baña o toma el sol se le reproducirán costras en la piel originando  

enfermedades. Creía que esto sólo ocurría a los humanos nunca 

imaginé que a los animales también os perjudicaba el sol y os podía 

producir quemaduras ¿Qué te parece si te ayudo a darte la crema 

protectora y vamos a jugar?
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El dermatólogo me explicó que el Sol es necesario para vivir, 

genera mucha energía,  tiene varios tipos de luz; la visible que es 

buena y la invisible que es nociva, esta tiene unos rayos llamados 

ultravioletas y otros infrarrojos ambos hacen daño a todo ser 

vivo. Algunos animales tienen la piel más gruesa y resisten mejor 

sus rayos, yo tengo la piel sensible y debo protegerla frente a los 

rayos solares. ¡Gracias, por ayudarme! tenemos que darnos prisa 

pronto serán las 12:00 horas y me tendré que ir a casa para que 

el sol no me queme. –Le contestó Botina.

Los dos se pusieron a jugar con las olas y la aleta de tiburón, en un 

instante había varios niños alrededor de Iván y Botina, pronto se 

integraron todos  en el juego. Después de un largo rato jugando 

todos los niños la mamá de Botina se acercó a ellos y le dijo a 

Botina:

7

-Botina, tenemos que irnos, son las 12:00 horas y ya sabes que no 

puedes tomar el sol, sus rayos infrarrojos y ultravioletas perjudican 

la epidermis y la hipodermis: te puedes quemar la piel. –Botina con 

tono de pregunta y duda le contestó:  - ¿Pero después de comer 

vendremos otra vez a jugar? Quiero jugar con mis amigos...

– ¡Por supuesto! -Exclamó la mamá de Botina y prosiguió hablando. 

-A partir de las 17:00 horas podemos venir otra vez a la playa, 

¿verdad chicos que estaréis aquí? 

-¡Claro Botina!, nosotros también nos tenemos que ir, mis padres 

me prohíben estar en la playa desde las 12:00 a las 17:00 horas 

porque dicen que el sol tiene los rayos ultravioletas del tipo A 

(UVA) y del tipo B (AVB) muy dañinos, que aunque, en ocasiones no 

se ve a simple vista  nos quema la piel y de adultos podemos tener 

enfermedades muy graves. Mi hermana mayor hace unos días se 

quemó la piel por no darse la crema protectora adecuada para su 

piel, aunque, su fototipo de piel es el IV no quiso 
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protegérsela porque deseaba estar bronceada. Fué al médico con 

fuertes dolores en algunas zonas de su cuerpo, le dijo que tenía  

quemaduras graves por no protegerse la piel adecuadamente. A 

causa de las quemaduras no puede estar aquí ni bañarse en lo que 

queda de verano.  –Contaba Imanol, un niño de los que estaban allí 

jugando y les espetó la siguiente pregunta:

¿Os imagináis que el sol tuviera los rayos solares como los dientes 

de los tiburones?

9

-Mi mamá es médico dice que es muy peligroso el sol. Todos los 

veranos me cuenta que llegan niños al hospital llorando por los 

dolores que les ocasiona las quemaduras que les hace el sol, sus 

rayos infrarrojos penetran en la piel hasta 10mm quemando la 

hipodermis, así se forman alteraciones en las respuestas inmunes 

de nuestra piel: creo que quiere decir que nuestras defensas se 

eliminan, ¡mama, siempre me repite!: cariño no vayas a la playa 

de 12:00 a 17:00 horas y el resto del día tienes que proteger la 

piel con factor de protección alto (FP) de lo contrario no tendrás 

defensas. ¿Quedamos a las 17:00 horas para seguir jugando? En el 

tiempo que no podemos venir a la playa podemos hacer un tiburón 

entero con materiales reciclados como tu aleta Iván,  para jugar  

esta tarde, ¡será divertido! –Explicó María, otra niña de las que 

estaban allí.

Todos los niños contestaron al unísono, -¡Si, genial! –se despidieron 

todos  hasta la tarde. Al mismo tiempo que empezaron a caminar 

hacia sus casas se miraban la piel, brazos, cara, de unos a otros 

para ver si veían   algún indicio  de quemadura en la piel. Cuando 

se habían alejado los amigos de Botina esta 
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se volvió y con un fuerte grito les dijo. – ¡Chicos, me lo he pasado 

fenomenal! y recordad una cosa; ¡esta tarde venid con la protección 

adecuada en la piel! Para que el sol no nos muerda… ¡perdón, quería 

decir no nos queme! Podemos divertirnos sin quemarnos.

11

Completa los dibujos que faltan por colorear en el cuento. En 

la página  9 los rayos del sol están sin colorear pinta los rayos 

infrarrojos y ultravioletas que tiene el sol. ¿Cómo crees que son? 

Píntalos como desees.

Puedes explicar que es un dermatólogo y cual es su trabajo?_

Hay varios tipos de piel que se clasifican en fototipos I, II, III, 
IV, V, VI.

·	 Fototipo I: personas de piel muy pálida, 
generalmente pelirrojos, con una piel que casi siempre se 
quema, apenas se broncea y que suelen sufrir reacciones 
fotoalérgicas al exponerse de forma prolongada a la luz solar 
directa.

·	 Fototipo II: personas de piel blanca, sensible y delicada, en 
general de cabellos rubios o claros. Al igual que las de fototipo 
I, apenas se broncean, con reacciones fotoalérgicas en caso de 
exposición prolongada al sol.

·	 Fototipo III: es el más común, correspondiendo a personas con 
cabellos castaños y pieles intermedias, que enrojecen primero 
y se broncean después de su exposición al sol.

·	 Fototipo IV: pertenece a las personas de cabellos morenos 
o negros, de pieles oscuras que se broncean con rapidez al 
exponerse al sol directo.

·	 Fototipo V: personas cuya piel es más morena que la del 
fototipo IV.

·	 Fototipo VI: típica de personas afrodescendientes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelirrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubio
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La hermana de Iván,  tiene la piel extremadamente sensible y no 

puede tomar el sol por sus posibles quemaduras ¿Qué clase de 

fototipo tiene? ____________________________________

____________________

¿Qué personaje no se quema nunca por su clase de fototipo?

Los rayos nocivos del sol no se ven a la vista del humano. ¿Cómo 

se denominan?

¿Cuántas clases de rayos ultravioletas hay en el sol?

¿Por qué es necesario aplicarse la crema protectora adecuada?

¿En qué franja horaria no pueden tomar el sol los niños? Dibújalo 

con saetas.

                    

La piel tiene tres capas clasificadas de esta manera.

Epidermis: está en el exterior del cuerpo humano y recibe las 

agresiones diarias.

Dermis: está por debajo de la epidermis tiene un grosor de 4mm, 

esta posee varias defensas para defenderse si sufre alguna 

agresión.

Hipodermis: es la que está en último lugar, la más profunda.

¿Cuántos (mm) penetran los rayos infrarrojos en la hipodermis?

¿Por qué se destruyen nuestras defensas en la piel si tomamos 

mucho el sol?

¿Qué es lo último que les dice Botina a sus amigos cuando se 

despiden?

 ¿Qué te ha gustado más del cuento?
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AGUSTÍN JIMÉNEZ

MIGUEL GARCÍA
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EVA JUGABA EN EL PARQUE CON SUS
AMIGOS CUANDO UNO DE ELLOS LANZÓ
EL BALÓN TAN ALTO QUE NADIE PUDO ALCANZARLO.

Y BOTANDO, BOTANDO, SE PERDIÓ A LO LEJOS.

ESE BALÓN ERA EL JUGUETE PREFERIDO DE ESE BALÓN ERA EL JUGUETE PREFERIDO DE EVA. LE 
GUSTABA TANTO QUE INCLUSO LE HABIA HEHO UN 
DIBUJO PARA DISTINGUIRLO DE TODOS LOS DEMÁS.

ASÍ QUE, COMO EVA ERA UNA NIÑA MUY VALIENTE, 
SALIÓ CORRIENDO EN SU BUSCA.
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         BUSCABA SU BALÓN
           POR LA CIUDAD CUANDO
                SE DIO CUENTA DE
                   QUE EL RELOJ DE
                      LA TORRE SE
                ESTABA DERRITIENDO. 

         - POBRE REL         - POBRE RELOJ, CON
       ESTE CALOR PARECE UN
    HUEVO FRITO - DIJO EVA.

                                               ENTONCES
                                             LA TORRE SE
                                           INCLINÓ PARA
                                       MIRAR A EVA Y DIJO:

                      - TIENES SUERTE DE PODER ESTAR
              A LA SOMBRA DE ESE ARBOL. EN LAS 12:00
             Y              Y LAS 16:00 ES PELIGROSO QUEDARSE AL SOL
      - LE ADVIRTIÓ LA TORRE CON SU VOZ ACAMPANADA.
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   TANTO BUSCAR HIZO QUE A
     EVA LE ENTRARA MUCHA  SED, 

ASÍ QUE PARÓ EN UNA FUENTE
A BEBER AGUA.

CUANDO ESTABA BEBIENDO, 
ESCUCHÓ UNA VOCECITA

QUE DECÍQUE DECÍA:

- HACES BIEN, PORQUE CON
ESTE CALOR HAY QUE BEBER 
MUCHO - DIJO UNA PLANTITA

         QUE HABÍA A SU LADO-. OH, 
LO QUE DARÍA YO POR UN

            SORBITO, PERO MIS RAICES
NO LLEGAN AL AGNO LLEGAN AL AGUA. 

-SI QUIERES YO TE PUEDO
    REGAR-, DIJO EVA COGIENDO 

AGUA CON SUS MANOS.

- ¡MUCHAS GRACIAS!-
 RESPONDIÓ LA PLANTITA

BAILANDO DE ALEGRIA.

 Y DESPUES DE REGAR Y DESPUES DE REGARLA, EVA
SE DESPIDIÓ PARA SEGUIR

BUSCANDO.
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CAMINÓ TANTO TIEMPO BUSCÁNDOLO QUE TERMINÓ POR SALIR DE LA CIUDAD Y LLEGAR AL CAMPO.

ENTONCES VIO UN LAGARTO QUE PARECÍA ESTAR TOMANDO EL SOL. PENSÓ QUE TAL VEZ EL LAGARTO 
HABRÍA VISTO SU BALÓN, ASI QUE DECIDIÓ PREGUNTARLE.
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PERO CUANDO SE ACERCÓ PARA 
PREGUNTAR , EL LAGARTO DIJO: 

-NO TE QUEDES AHI NIÑA, QUE ME 
TAPAS EL SOL. VENGA MUÉVETE, 
¡ERES MAS LENTA QUE UN CARACOL!.

- OH, LO SIENTO, NO ME DI CUENTA... 
OIGA, ¿NO TIENE USTED MIEDO
DE QUEMARSE?- PREGUNTÓ DE QUEMARSE?- PREGUNTÓ EVA.

- LOS LAGARTOS NECESITAMOS 
CALENTARNOS AL SOL. PERO A TI NO TE 
LO RECOMIENDO, O TU PIEL SE PONDRÁ 
ROJA COMO UN FAROL.

- ¿ Y POR QUÉ LLEVA ESAS GAFAS TAN 
CURIOSAS?- PREGUNTÓ EVA.

- MI PIEL ES RESISTENTE, PERO MIS - MI PIEL ES RESISTENTE, PERO MIS 
OJITOS SON DELICADOS. CON ESTAS 
GAFAS, LOS TENGO RESGUARDADOS.

- ME GUSTAN - DIJO EVA-. CUANDO 
ENCUENTRE MI BALÓN, BUSCARÉ UNAS 
PARA MI. AUNQUE A ESTE PASO, ¡NO LO 
ENCONTRARÉ NUNCA!

ENTONCES EL ENTONCES EL LAGARTO DIJO:

- TE DARÉ UN CONSEJO: SÉ POSITIVA, 
TODO SE ARREGLA SI LO MIRAS CON 
PERSPECTIVA.
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- ESPERO QUE NO ESTES
  INTENTANDO ROBAR MIS
 UVAS, NIÑITA...

PERO CUANDO YA CASI HABIA
 LLEGADO A LO MAS ALTO, LA
   PARRA SE MOVIÓ Y DIJO:

A EVA SE LE OCURRIÓ SUBIR A UNA
  PARRA PARA PODER MIRAR “CON 
   PERSPECTIVA”, COMO LE ACONSEJÓ
     EL LAGARTO.

 - ¡NO NO!-DIJO EVA- SOLO ESTOY
 BUSCANDO MI BALÓN. ¿USTED LO 
HA VISTO?.

- NO PUEDO, TENGO QUE ENCONTRAR MI BALÓN. ES MI 
PREFERIDO, SIEMPRE JUEGO CON EL.

- HMMM... ENTIENDO. ESTÁ BIEN, YA VEO QUE ERES UNA NIÑA
MUY DECIDIDA- DIJO LA SEÑORA PARRA- ASÍ QUE AL MENOS 
CREO QUE PODRÉ TEJER ALGO DE ROPA PARA TI.

- EL PROBLEMA ES QUE NO VAS PREPARADA PARA ESTE 
SOL TAN PELIGROSO. NI SIQUIERA LLEVAS GORRA. DEBERIAS 
VOLVER A TU CASA A POR UNA- DIJO LA PARRA.

 - ¿POR QUÉ? ¿NO LE GUSTAN LOS COLORES? - 
DIJO EVA, MIRANDO SU CAMISETA.

  - NO HE VISTO NINGÚN BALÓN, PERO
 LO QUE SI VEO ES UNA NIÑITA QUE NO 
VA VESTIDA ADECUADAMENTE.
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  LA PARRA EMPEZÓ A DESLIZARSE
    SOBRE EVA Y ALLÁ POR DONDE
 PASABA IBA TEJIENDO ROPA
HECHA DE HOJAS.

Y ASÍ CONSIGUIÓ 
EVA UNA GORRA.

Y UNA 
CAMISETA.

Y UNOS 
PANTALONES.



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 4

51

TRAS AGRADECER A LA
SEÑORA PARRA SU REGALO, EVA 

CONTINUÓ SU BÚSQUEDA.

 CAMINANDO POR EL BOSQUE, ENCONTRÓ 
A UN HALCÓN QUE SE HABÍA QUEDADO 

ENGANCHADO.

EEVA DECIDIÓ AYUDAR AL POBRE AVE Y 
SUBIÓ A LA RAMA PARA DESATAR

 SU PATITA.

 - ¡LIBRE AL FIN! - GRAZNABA
          EL HALCÓN-, DIME NIÑA,

           ¿CÓMO PODRÍA DEVOLVERTE EL 
FAVOR?.

     - A LO M     - A LO MEJOR TU PODRÍAS 
AYUDARME A ENCONTRAR

MI  BALÓN- RESPONDIÓ EVA 
ESPERANZADA.

- ¡SUBE A MI ESPALDA Y LO
        BUSCAREMOS JUNTOS!. DIME,

¿CÓMO ES TU BALÓN?
-PREGUNTÓ EL HALCÓN.-PREGUNTÓ EL HALCÓN.

    - PUES ES ROJO Y TIENE
UN SOL PINTADO- DIJO EVA

MIENTRAS MONTABA EN SU LOMO.
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- ¡YA VEO TU PELOTA ROJA! ¡MENOS MAL QUE TENGO BUENA VISTA, PORQUE ESTÁ MUY LEJOS, EN LA 
PLAYA!- GRAZNABA EL HALCÓN-. TE LLEVARÉ ALLÍ VOLANDO, ¡AGÁRRATE FUERTE!.

Y VOLARON. VOLARON TAN ALTO QUE LAS NUBES QUEDABAN POR DEBAJO DE ELLOS. Y TAN RÁPIDO, 
QUE LA ROPA DE HOJAS TEJIDA POR LA SEÑORA PARRA SE FUE PERDIENDO EN EL AIRE. PERO EVA 

NO SE DABA CUENTA, PORQUE SOLO PODÍA REIR Y DISFRUTAR DEL PAISAJE.
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LLEGARON HASTA EL MAR Y EL HALCÓN SE POSÓ 
BREVEMENTE PARA DEJAR A EVA EN LA PLAYA.
TRAS DESPEDIRSE DE ELLA, VOLVIÓ A ECHAR EL VUELO.

EVA CORRIÓ HACIA SU BALÓN PERO CUANDO LO
COGIÓ SE DIO CUENTA DE QUE NO ERA EL SUYO.
SE PARECÍA, PERO NO TENÍA SU DIBUJO.

- TODO ESTE VIAJE Y SIGO SIN
ENCONTRAR MI BALÓN. ¿DÓNDE SE HABRÁENCONTRAR MI BALÓN. ¿DÓNDE SE HABRÁ
METIDO?- DIJO EVA.

DE REPENTE, ESCUCHÓ UNA VOCECITA QUE PARECÍA 
SALIR DETRAS DE UNA PIEDRA:

- SI NO LO QUIERES, TE LO CAMBIO POR UNO DE
MIS TESOROS - DIJO UN PEQUEÑO CANGREJITO
QUE HABIA ESTADO ESCUCHANDO.
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 - OH PERO MIENTRAS LO BUSCAS,
  SEGURO QUE TENGO ALGO QUE TE
    PUEDE VENIR BIEN- DECÍA EL
     CANGREJITO-. MIRA ESTA CREMA
      SOLAR POR EJEMPLO, HE VISTO A
     MUCHOS GIGANTES COMO TU QUE
     SE      SE LA ECHAN EN LA PIEL, PARA
     PROTEGERSE DEL SOL. PORQUE 
      CLARO, VOSOTROS LOS GIGANTES
     NO TENÉIS CAPARAZÓN. QUÉ COSA
      TAN EXTRAÑA, AHORA QUE LO
        PIENSO, ¿POR QUÉ NO TENÉIS 
           CAPARAZÓN?. EN FIN, DIME, ¿TE
         GUS         GUSTARÍA CAMBIARME EL BALÓN
        POR LA CREMA? - PREGUNTÓ EL
         CANGREJITO ANTES DE HACER
        UNA PAUSA PARA COGER AIRE.

- LO SIENTO CANGREJITO, YO SOLO
    QUIERO ENCONTRAR MI BALÓN
    - RESPONDIÓ EVA.

EL CANGREJITO ARRASTRÓ UN COFRE QUE
  TENÍA ESCONDIDO TRAS UNA ROCA.

- MIRA, GUARDO MUCHOS TESOROS QUE ME
    ENCUENTRO POR LA PLAYA. SEGURO QUE
      ALGUNO TE GUSTA- DIJO EL CANGREJITO.
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EVA SE DIO CUENTA DE QUE HABÍA PERDIDO 
LA ROPA QUE LE HIZO LA SEÑORA PARRA,
ASÍ QUE ACEPTÓ LA OFERTA DEL CANGREJITO.

- ¡GENIAL!, AQUÍ TIENES- DIJO EL
CANGREJITO MIENTRAS LE DABA
LA CREMA Y GUARDABA COMO
PODÍA EL BALÓNEN SU COFRE DE
LOS TESOROS.LOS TESOROS.

EVA EMPEZÓ A DARSE LA CREMA
SOLAR POR LA PIEL Y LA SENSACIÓN
LE RECORDÓ ALGO.

- ES CURIOSO, NORMALMENTE
SIEMPRE ME LA PONE MI MAMÁ-
DIJO EVA DISTRAÍDA.

- AH, MI MAMÁ - AH, MI MAMÁ TAMBIÉN ME
CUIDA MUCHO - DIJO EL CANGREJO-. 
RECUERDO UNA VEZ QUE....

Y EL CANGREJITO SIGUIÓ
CONTÁNDOLE TODO TIPO DE
HISTORIAS SOBRE LAS COSAS QUE
OCURREN BAJO EL MAR .

EEVA LE ESCUCHABA CON INTERÉS
TUMBADA EN LA PLAYA Y SIN DARSE
CUENTA CADA VEZ LE ENTRABA
MAS Y MAS SUEÑO.
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ESTABA TAN CANSADA, QUE
AL FINAL SE QUEDÓ DORMIDA.

Y SE HIZO DE NOCHE Y
APARECIERON LAS ESTRELLAS.

ÉSÉSTAS SE ACERCARON A EVA 
CANTANDO, PORQUE ESA ES LA 
FORMA DE HABLAR DE LAS 
ESTRELLAS.
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Y ASÍ, SALTANDO DE ESTRELLA EN ESTRELLA, 
LLEGÓ EVA ANTE LA LUNA, QUE LA MIRABA 
CON TERNURA. 

- HOLA PEQUEÑA. ME HAN DICHO QUE HAS 
HECHO UN LARGO CAMINO - DIJO LA LUNA.

- SI... ESTOY BUSCANDO MI BALÓN-
RESPONDIÓ EVA CASI SIN VOZ,
EMOCIONAEMOCIONADA POR LA BELLEZA
DE LA LUNA.

- LO SE, MI MARIDO TE HA ESTADO 
OBSERVANDO Y ME LO HA CONTADO
TODO SOBRE TI, PORQUE YO NO 
PUEDO VER LAS COSAS QUE
OCURREN DE DÍA. Y ME HA PEDIDO
QUE TE DIGA QUE QUE TE DIGA QUE VAYAS A BUSCARLE,
PUES EL SABE DONDE ESTÁ TU BALÓN.

- ¡QUE BIEN!- DIJO EVA ESPERANZADA-
¿QUIEN ES SU MARIDO, SEÑORA LUNA?.

-PEQUEÑA, MI MARIDO ES EL SOL,
POR SUPUESTO- DIJO LA
LUNA SONRIENDO.

- ¡OH!- - ¡OH!- EVA NO PUDO EVITAR
PONER CARA DE SUSTO-
¡PERO EL SOL ES MUY PELIGROSO!
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- SOLO SI NO TIENES CUIDADO - DIJO LA LUNA GUIÑANDO UN OJO-. LA CAPA DE OZONO QUE PROTEGE LA 
TIERRA TE AYUDARÁ. CUANDO PASES POR ELLA, ASEGÚRATE DE COGER UN POCO DE ESE OZONO, ASÍ TU 
TAMBIÉN ESTARÁS PROTEGIDA DE LOS RAYOS DEL SOL.

- ¡VALE! - DIJO EVA - PERO, ¿CÓMO LLEGARÉ HASTA EL SOL?.

- NO TE PREOCUPES PEQUEÑA. YO SOPLARÉ PARA IMPULSARTE. ¿PREPARADA?- DIJO LA LUNA MIENTRAS 
COGÍA AIRE- ¿LISTA?... ¡YA!, ¡PUUFFFFFF!- Y SOPLÓ CON TODAS SUS FUERZAS.

EEVA SALIÓ DISPARADA Y AL PASAR POR LA CAPA DE OZONO SE FORMÓ A SU ALREDEDOR UN TRAJE 
PROTECTOR . Y ASÍ VIAJÓ POR EL ESPACIO, HACIA LA OTRA PARTE DE LA TIERRA, EN BUSCA DEL SOL.
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CUANDO LLEGÓ AL SOL, ÉSTE SE GIRÓ PARA 
MIRARLA Y CON CALUROSO AFECTO DIJO:

- AHÍ ESTÁS, EVA. TE ESPERABA. NO TENGAS 
MIEDO, AHORA SABES QUE SI TE

PROTEGES, NO DEBES TEMERME.

- HOY HE APRENDIDO MUCHAS
COSAS- DIJO EVA-. TODOS ME HAN
 ADVERTIDO SOBRE LOS PELIGROS ADVERTIDO SOBRE LOS PELIGROS

DEL SOL PERO YO CREO QUE USTED
NO QUIERE HACER NINGÚN DAÑO.

- CLARO QUE NO. MI LUZ ES
 NECESARIA PARA LA VIDA, COMO

TAMBIÉN LO ES LA OSCURIDAD
-DIJO EL SOL MIRANDO CON AMOR

             H             HACIA LA LUNA-. DIA Y NOCHE,
CALOR Y FRIO, AMBOS SON

NECESARIOS PARA MANTENER
EL EQUILIBRO.

- ¿Y ES CIERTO QUE USTED SABE DÓNDE
ESTÁ MI BALÓN?- PREGUNTÓ EVA.

- ASÍ ES - RESPONDIÓ EL SOL-. 
   VEO TODO LO QUE OCURRE DE   VEO TODO LO QUE OCURRE DE

               DÍA Y TU BALÓN NO LLEGÓ TAN
LEJOS COMO PENSABAS.

      “TE AYUDARÉ A LLEGAR ALLÍ”, DIJO
EL SOL. “SUBIRÁS A UNO DE MIS RAYOS

Y VIAJARÁS A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
 HASTA DONDE ESTÁ TU BALÓN”. 
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“HARÁS EL VIAJE EN SENTIDO
CONTRARIO, ASI QUE SERÁ COMO SI
NUNCA TE HUBIERAS IDO”, DIJO EL SOL.

Y ASÍ FUE, EN UN PARPADEO, 
EVA VOLVIÓ AL PARQUE EN EL 

QUE TODO EMPEZÓ.

AL VERLA, UNO DE SUS AMIGOS DIJO “ HEMOS
ENCONTRADO TU BALÓN, ESTABA ESCONDIDO
EN UN MATORRAL”. EVA TODAVÍA NO SABÍA QUÉ
DECIR CUANDO ESCUCHÓ LA VOZ DE SU MAMÁ LLAMÁNDOLA.
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- MAMÁ MAMÁ, NO TE LO VAS A CREER - 
DECÍA EVA EMOCIONADA-. PERDÍ MI 

BALÓN PERO FUI A BUSCARLO Y 
ENCONTRÉ MUCHOS AMIGOS Y CONOCÍ A A 

LA LUNA, ¡Y TAMBIEN AL SOL!

- MUY BIEN EVA- DIJO SU MAMÁ-. VENGA 
NO TE PARES QUE HACE MUCHO CALOR .

      - ¡ES VER      - ¡ES VERDAD!. NECESITAMOS AGUA Y                 
UNA GORRA Y CREMA SOLAR Y... ¡AH!, 

TAMBIÉN UNAS GAFAS CHULAS COMO LAS 
QUE LLEVABA EL LAGARTO.

- ME PARECE MUY BIEN EVA. VENGA, 
VOLVAMOS A CASA.
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Dónde está
la piel

de
Pedro

¿

?
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Pedro y sus amigos han quedado el domingo por la tarde en 
el parque. Allí disfrutan inventando un montón de juegos 
entre los árboles, los columpios y el estanque, pero lo 
mejor de todo es que para merendar, se comen un helado 
de dos bolas cada uno, sentados en su rincón secreto.  

Pero esa vez, la tarde iba ser muy diferente. Cuando Pedro 
llegó todos le miraron asombrados y boquiabiertos: ¿dónde 
se había dejado la piel?

Una emocionante misión estaba a punto de comenzar...

¿Dónde te has 
dejado la piel?

¿Por qué estás 
transparente?

¿Qué te ha 
pasado?
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Estimado Pedro,

tu piel. La B.P.S se la ha 
 

llevado para prote
gerla. Si

quieres recuperarla, sigue 
las

Ayer no te portaste bien con

instrucciones del mapa
.

72

CARTA

FICHA

MAPA

Sus amigos se apuntan sin dudarlo. El objetivo es 
recuperar la piel de Pedro, para lo que tendrán que 
recorrer cada uno de los lugares del mapa.

¡RECUPERAREMOS 
TU PIEL!

Pedro les cuenta a sus amigos que el día anterior fue a la 
montaña de excursión y que se fue a la cama como cual-
quier día, pero al despertar su piel había desaparecido. 

Él no recordaba nada de nada, pero en su mesa había 
encontrado una carta, un mapa y una ficha con el 
número 72. La carta decía que la B.P.S (Brigada de Foto-
protección Solar) le había quitado su piel y que para re-
cuperarla tenía que seguir las instrucciones pero, ¿qué 
era la B.P.S y por qué se había llevado su piel?

Campamento Chiringuito
‘El buen sol’

DESGUACE Laboratorio
Dra.Uva 

  B.F.S Despacho 
Solar

Puesto de 
Control
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15
FPS

SOMBRILLA

GAFAS
 DE SOLROPA

ADECUADA

CREMA
FACTOR 

15 MÍNIMO

¿Queréis saber cómo  

protegernos al aire libre?

Con este equipo seguro 

que no perderéis nunca la 

piel. 

Campamento 

PROTECCIÓN PERFECTA

EQUIPO PERFECTO

GORRA

El primer lugar del mapa es un campamento. 
Allí saben perfectamente cómo hay que protegerse del sol 
porque pasan mucho tiempo al aire libre, en la playa o en 
la montaña. 
Pedro y sus amigos aprenden todo lo necesario que deben 
llevar en su mochila, y además, que la crema tiene que 
echarse antes de la exposición al sol y renovarla a 
menudo.
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  De primero

y zumos.

- De segundo

- Crema protectora

mínimo factor 15

  Postre

- Sombrilla, Gorro

y Gafas de sol

Menú ‘Al rico so
l’

- Hidratarse con a
gua

Chiringuito
‘El buen sol’

Aquí cerramos de 12 a 16 horas porque 
el sol en ese tiempo no es bueno y 
puede hacernos daño. 

¡Al rico zumo!

En el chiringuito aprenden muchas recomendaciones 
como beber agua o zumos para estar hidratados y llevar 
el equipo del campamento para protegerse del sol. 

De 12 a 16 horas de la tarde el sol es más intenso y nos 
hace daño en la piel, por eso, aquí en ese espacio se 
cuelga el cartel de 

CERRADO
No 
sol

12

16
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Laboratorio
Dra.Uva 

Dra.Uva

Hay que prestar atención a:

Fototipo cutáneo
Índice ultravioleta
Lunares

- Conocer nuestro ‘fototipo cutáneo’. Sabremos cuál es 
nuestra tolerancia al sol. Los fototipos I y II necesitan 
mayores precauciones.

- Conocer los índices de radiación ultravioleta, es decir, la 
fuerza de los rayos del sol. Si es de nivel 3, tendremos 
que sacar el equipo del campamento. 

- Vigilar nuestros lunares. ¿cambian de color, tamaño o 
nos pican?. En ese caso, visitaremos a nuestro médico. 

En el laboratorio conocen a la Dra. UVA, allí les 
enseña a tener en cuenta tres puntos para que 
el sol no nos haga daño:
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DESGUACE

TO
XIC

¡Cómo va a ser lo mismo una 
lámpara artificial, que nuestro 

maravilloso sol natural!

=

Cuando Pedro y sus amigos llegan al desguace, encuen-
tran una torre inmensa de lámparas con las que bron-
cearse sin sol. ¿Tomar el sol sin sol, cómo puede ser?

Estos aparatos producen una luz artificial pero única-
mente para ponernos morenos porque no aporta ningún 
otro beneficio, como por ejemplo, la vitamina D. 

Son perjudiciales porque pueden provocar enfermedades 
graves, por eso aquí se encargan de destruirlas y nos 
animan a tomar el verdadero sol.
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  B.F.S

F.P.S
15/30

ATENCIÓN

BRIGADA FOTOPROTECCIÓN SOLAR

Puesto de 
Control

El siguiente punto del mapa es el puesto de con-
trol de la B.F.S. Aquí los agentes especiales vigilan 
que todos cumplamos las recomendaciones para 
protegernos correctamente del sol. 

A Pedro y sus amigos les hacen el control del 
Factor 15, para asegurar que todos se han echado 
crema protectora, como mínimo con ese factor.

¡Alto!
 ¿LLevan todos crema protectora 
mínimo factor 15? Además, los niños 
menores de 3 años llevarán de alta 
protección,  siempre a partir de factor 
30. 
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45 Despacho 
Solar

GUARDAPIELES
Aquí tienes tu piel Pedro. 
Te la devuelvo ahora que has 
aprendido a protegerla correcta-
mente. Solo tenemos una piel y 
¡no podemos perderla!

72

14

23

72

¡Gracias Sol!
No volveré a dejarme la 
piel, qué ganas tengo de 
volver a ponérmela.

45
45

Tras comprobar que todos llevan crema protectora, por 
fin llegan al último lugar del mapa: el Despacho Solar. 
¿Encontrarán la piel de Pedro?

Allí el Sol les espera y les explica que se lleva la piel de 
quienes no se protegen adecuadamente, para que apren-
dan las recomendaciones y sepan cuidarla. Después de 
charlar un buen rato, Pedro le entrega la ficha con el 
número 72 y el Sol busca entre todas las pieles hasta 
encontrar su número. 

¡Ahí está la piel de 
Pedro!
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AGENTE  ESPECIAL  
FOTOPROTECTOR

Este carné autoriza a vigilar la protección solar de 
familia y amigos.

La Dirección Solar

Recorta por la línea de 
puntos Escribe tu nombre 

encima de la línea

¡Ya eres un agente especial fotoprotector!

1
2

3

Y TÚ, ¿HAS APRENDIDO 
A NO ‘DEJARTE’ LA PIEL 

CON EL SOL?He aprendido todo lo necesario para 
cuidar mi piel y así poder disfrutar 

del sol, ahora somos buenos 
amigos.

¡Yo ya tengo mi carné!
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Lejos de la tierra, en medio del universo entre planetas y 
estrellas, algo brillaba con intensidad. Una gran bola de 
fuego, capaz de alumbrar hasta el último rincón de la 
ciudad. Como cada día, Solano amaneció y nos hizo 
amanecer al resto. Decidió brillar con más fuerza y permitir 
que todos los niños fueran a la playa sin saber que ese martes 
iba a ser diferente para él. 

 

Dakota se despertó, miró por la ventana y sonrió al ver el 

sol. Le gustaba el sol, para ella significaba diversión. Ir a la 

playa, jugar con la arena y sobre todo meterse al agua en 

bañador. Bajó corriendo las escaleras, desayunó con su 

hermano y juntos fueron a la playa. Nada más llegar 

colocaron la sombrilla, se untaron en crema y se pusieron a 

jugar haciendo castillos de arena.  
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Solano y los torbellinos 

2 
 

Movían los planetas a su paso y Saturno se quedó sin su 

anillo por el capricho de estos torbellinos. Júpiter, Urano y 

Marte salieron en busca del anillo para devolvérselo. Juntos, 

prometieron vengarse de esos extraños desconocidos que 

habían interrumpido sus pacificas vidas.  

 

A Solano no le gustó lo que vio y tan pronto se acercaran 

pensó en soltarles una reprimenda. Vivían en un espacio 

tranquilo y sin peleas, y él como el más grande y poderoso se 

iba a encargar de que eso siguiera así.  

 

Mientras tanto Dakota 

salía del agua para 

secarse en la toalla e ir 

a casa. Eran las doce 

cuando salieron de la 

playa y estaba segura 

de que su abuela se 

enfadaría. "No olvidéis 

nunca poneros a la 

sombra o dejar la playa 

a las doce. El sol es muy 

peligroso a esas horas".  

 

En el camino, Dakota no vio la piedra que tenía delante 

y cayó al suelo con todos los bártulos. Era el único charco que 

había en toda la calle y se caló de arriba abajo. 

 

Solano y los torbellinos 

1 
 

Solano se sentía a gusto. Nadie le impedía hacer el 

trabajo que le gustaba, ni siquiera esas nubes a las que tanto 

odiaba. "Siempre están en medio" pensaba Solano, que 

aunque no lo admitiera, le gustaba acaparar el cielo sin que 

nadie le quitara protagonismo.  

 

El día empezó a cambiar cuando sintió la presencia de 

intrusos. Pensaba que serían nubes, pero al mirar, se dio 

cuenta de que estaba solo en el cielo. Miró entonces un poco 

más cerca de donde él estaba. Flotando en mitad del 

universo vio que tenía nueva compañía. A parte de los 

planetas de siempre se fijó en unos torbellinos que no había 

visto anteriormente. Por si fuera poco, parecían acercarse a 

su posición a pasos agigantados. Eran dos o tres, o quizá 

cuatro. Se movían tan rápido que no podía  contarlos.  
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Solano y los torbellinos 

4 
 

 

 

En el espacio, Solano se vio rodeado de cuatro 

torbellinos, que girando a su alrededor le daba la sensación 

de estar en una tormenta.  No podía contra ellos, eran más 

rápidos y más pequeños, no conseguía cogerles.  

 

Después de un buen rato, Solano volvía a estar solo. 

Mareado y sin saber dónde estaba, pero feliz de no ver a 

aquellos torbellinos. Se sentía débil y no veía el universo con 

la luz de siempre. No fue hasta un rato después cuando sintió 

la falta de algo. ¡Le habían robado sus rayos! 
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Al llegar a casa, los dos hermanos se miraron con 

complicidad al ver a su abuela esperándoles en la puerta con 

cara de pocos amigos.  

 

-¿Qué os tengo dicho? Ya sabéis que no me gusta que 

vengáis más tarde de las doce, la crema y la sombrilla no son 

suficiente protección contra el sol a esas horas. ¡Entrad, en 

breves estará la comida! 
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Dicho y hecho, el miércoles el calor era más intenso que 

nunca y el sol picaba de una manera especial. Dakota y Jota 

se dieron crema y pasaron tiempo debajo de la sombrilla pero 

como niños que eran, la gran parte del tiempo la pasaron en 

el agua.  

 

Tras un par de horas, se sentían débiles y sedientos. 

Dakota pronto avisó a su hermano de que su piel se estaba 

enrojeciendo y al mirar el reloj y ver las doce, recogieron y 

fueron a casa.  

 

Para entonces la abuela ya había oído la noticia en la 

radio. Gente de todo el mundo estaba cambiando de color sin 
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Uva, Cáncer y Radia avanzaban victoriosos por el 

espacio. Habían conseguido su objetivo, robarle los rayos al 

sol. Se metieron dentro de ellos, como si de un disfraz.se 

tratara. Ya estaban preparados para el siguiente paso de su 

maléfico plan, atacar a los humanos.  

 

Al día siguiente se acercarían al cielo de todas las 

playas del mundo  entre las  doce y las  cuatro  y con los rayos 

del sol quemarían a todos los bañistas. 
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A cada día que pasaba eran más y más las personas que 

estaban rojas. Solo Dakota conservaba su color de piel. 

Mayores y pequeños, todos estaban rojos.  

 

Uva, Cáncer y Radia en cambio, estaban celebrándolo. 

No se habían imaginado lograrlo tan rápido. Habían 

conseguido que los humanos se volvieran rojos, todos y cada 

uno de ellos menos aquella niña. Pero no desistían, seguían 

alumbrando las playas entre las doce y las cuatro todos los 

días. 

 

 

 

Por fin, la abuela llevó a Dakota al médico pensando 

que ella podía tener la solución. Los médicos analizaron su 

piel y su sangre pero no encontraron nada. Dakota, 
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saber por qué. Los Pieles Roja les llamaban. Cuando vio a Jota 

se entristeció y al ver a Dakota se sorprendió. ¿Cómo era 

posible que ella no estuviera roja? 

 

- ¡Abuela, abuela! Me he caído en un charco y vengo 

empapada, pero mira Jota, ¡está muy rojo!- dijo Dakota.  

 

- Ve a secarte ahora mismo y tú, jovencito ven aquí a 

darte crema antes de que empieces a pelarte. – contestó la 

abuela.  
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En la playa, gracias al sol, cada gota de agua se 

separaba en millones de gotas pequeñas y subían al cielo. 

Cuando estaban tan altas como los rayos de sol, se volvían a 

juntar en una gota y todas se esparcían por el cielo, dejando 

sin sol y sin luz la ciudad.  

 

En el espacio, Uva, Cáncer y Radia no entendían nada. 

No sabían de dónde venían esas gotas que ahora acaparaban 

todo el cielo. De repente, se vieron rodeados de un agua tan 

espesa como la leche. A pesar de intentarlo, no podían huir de 

toda esa cantidad de agua ni tampoco podían atravesarla, 

era muy espesa. Tras un largo rato de pelea, los torbellinos 

disfrazados de rayo se dieron por vencidos. El poder y la 

energía que les daban los rayos solares se habían acabado. 

No brillaban y no daban calor. Esas gotas habían conseguido 

pagar algo que pensaban imposible.  
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enfadada, volvió corriendo a casa. Otra vez, sin darse 

cuenta, tropezó con la misma piedra y calló en el mismo 

charco, que ahora era más grande. 

 

- ¿Por qué no puede ser Jota como yo y no estar rojo? ¿Por 

qué soy la única rara? Ojalá todos se hubiesen caído en este 

charco como yo y seguro que no les habría pasado nada. -

gritó con rabia Dakota.  

 

Nada más decir eso, gotas de agua gigantes empezaron 

a salir del charco. No era simple agua, parecía más espesa, 

como mezclada con leche. Con la boca abierta, Dakota vio 

cómo cientos de gotas de agua salían del charco en dirección 

a la playa.  
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Desde las playas de todo el mundo se pudo ver cómo el 

sol ya no brillaba tanto ni daba tanto calor. Vieron bajar a 

las especiales gotas de agua y todos los humanos se acercaron 

a ellas. Querían tocarles y nada más tocarles, el milagro 

sucedió. Todos dejaron de ser rojos y volvieron a su color 

original.  

 

Las gotas les contaron el ingrediente secreto que 

llevaban para que fabricaran cremas con ello y así no volver 

a quemarse. También les alertaron del peligro de los rayos del 

sol y les animaron a no olvidarse la crema en ningún 

momento y renovarla a menudo, porque los rayos ahora 

estaban enfadados y usarían cualquier despiste para volver a 

atacar.  

 

Solano disfrutó con la victoria de las gotas en la batalla 

y se alegró de volver a la tranquilidad habitual de su casa.  
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