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Un día de sol y playa 

1

 

Un día de sol y playa. 

 

Autor: “Un escritor del mundo” 

Ilustradora: “Una ilustradora del mundo” 
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Un día de sol y playa 

2

Lucía y Juan están a punto de ir a la playa. ¡Hacía tanto 

tiempo que deseaban que llegara este primer día de verano! 

Juan no deja de alborotar por la habitación; coge un juguete 

y luego otro, y corretea por todos los rincones. Mientras 

tanto, Lucía prepara sus cosas. ¡Con qué paciencia esquiva a 

su hermano cada vez que pasa volando cerca de ella!  

–¡Llévate los zapatos para caminar dentro del agua! –le 

recuerda a su hermano. 

Sabe que allá donde van –una pequeña calita– hay erizos 

escondidos entre las piedras y no quiere pisarlos.  

–¡Llevar la mochila es un rollo! –le contesta Juan. Él quiere ir 

cómodo y no llevar ningún peso innecesario. 
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Un día de sol y playa 

3
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Un día de sol y playa 

4

¡¡Uauuuuuu!! ¡Qué bonita se ve la playa desde arriba! 

Conforme se acercan, aceleran el paso para no perder ni un 

segundo.  

Cuando llegan, Lucía tiende su toalla y se pone crema solar 

por todo el cuerpo. Juan, más impaciente, ni siquiera la ha 

esperado y ya corre en dirección al agua. 

–¡Espera, ponte la crema solar o te quemarás! –le advierte 

ella. Sabe muy bien que siempre hay que protegerse la piel 

un día de sol y playa. ¡Más cuando es el primer día!  

Con cierto desespero, tiende la toalla de su hermano junto a 

la suya. ¡Juan ya está brincando sobre el agua! 

–¡He llegado el primero, qué buena está! –chapotea contento. 
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Un día de sol y playa 

5
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Un día de sol y playa 

6

Lucía, sin embargo, se entretiene poniéndose la crema: por 

los brazos, las piernas, la barriga, la cara… y lo que puede en 

la espalda. Allá donde no llega le pedirá a su hermano que se 

la ponga… más tarde, claro. 

¡Es que el tío morro no ha tardado un segundo en 

desaparecer! 

Ahora que ya está lista, coge la pelota que ha traído y corre 

hasta la orilla, mete los pies en el agua y se acerca a juan. 

Hay otros niños cerca que se acercan a jugar con ellos y se 

pasan la pelota. 

–¡Ja, ja, ja! –se ríen todos. ¡Se lo están pasando pipa! 
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Un día de sol y playa 

7
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Un día de sol y playa 

8

No han pasado muchos minutos y todos han cogido ya algo 

de color sobre la piel. ¡El sol los pondrá a todos muy 

morenitos! Juan, sin embargo, está más rojito que moreno… 

Un amigo le ha lanzado muy fuerte la pelota, que pasa sobre 

su cabeza y aterriza sobre unas rocas. Así que Juan nada 

hasta allá y, justo cuando está a punto de cogerla, pisa un 

erizo. 

–¡Ahh! –grita dolorido. No recordaba que pincharse con un 

erizo fuera tan doloroso; pero como todos lo miran se hace el 

duro y se limita a regresar a la arena. 

Pero cojea un poco, claro... Él sabe que ya no podrá correr 

más esta mañana ni jugar con los demás en el agua. 
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Un día de sol y playa 

9
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Un día de sol y playa 

10

Lucía sí ha visto lo que ha pasado y también sale del agua, 

para no dejarlo solo. Se sienta con él sobre la toalla y busca 

el pincho negro del erizo, justo en el dedo gordo del pie. Con 

mucho cuidado intenta arrancárselo. 

–¡Ay, ay! –se queja él–. ¡No aprietes tanto que esto duele un 

montón! ¿Tú crees que es bueno que me vea un médico? 

Juan tiene los ojos como platos. Se le ha hinchado tanto el 

dedo que parece que lleve ahí una pierna nueva… Apenas 

puede moverse ya. 

–Eres un exagerado –le contesta su hermana–. Es solo un 

pinchito, ¿lo ves? Ya está fuera. Pero ahora ya no podrás 

correr, tendrás que jugar aquí en la arena. 
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Un día de sol y playa 

11
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Un día de sol y playa 

12

Lucía aprovecha para pedirle a Juan que le ponga crema solar 

por detrás y sobre los hombros. ¡El sol aprieta! Y luego se la 

pone en la espalda de Juan, porque sabe que él no llegará 

hasta ahí. 

–¡El resto póntelo tú! –le dice, impaciente. Sus amigos la 

están esperando y ella quiere regresar al agua. 

Juan está de morros porque se ha quedado solo. Lucía está 

jugando con todos y da volteretas sobre las olas.  

–¡Menudo planchazo! –se ríe con los demás–. ¡Qué divertido!  

Él observa los cubos y palas que tiene cerca. 

–Mira que tengo mala suerte… –murmura. 
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Un día de sol y playa 

13
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Un día de sol y playa 

14

Lucía ha venido realmente preparada. Se ha puesto los 

zapatos de plástico para caminar sobre las rocas y busca 

animalitos donde corre el agua. Va con mucho cuidado de no 

pisar ningún erizo. 

–¡Mirad, un cangrejo! –avisa a los demás–. ¡Qué grande es! 

Como ella no se atreve a cogerlo, el más valiente del grupo 

se acerca y lo saca del agua. ¡Tiene el caparazón peludo y 

unas pinzas gigantes! Cuando todos han visto cómo se 

mueve, el chico lo deja otra vez dentro del agua.   

Juan no ha podido acercarse porque le duele el pie. ¡Qué 

rabia! Además, comienza a rascarse la piel porque le pica un 

poquitín... ¡Lo que me faltaba!, piensa. 
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Un día de sol y playa 

15
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Un día de sol y playa 

16

Lucía sale del agua para explicarle a su hermano cómo era el 

cangrejo. Pero al acercarse lo encuentra frotándose la 

espalda y con cara de pocos amigos. 

–¡Ohh! –exclama–. Pero… ¿no te has puesto la crema solar, 

como te he dicho? ¡Tienes la espalda roja como un tomate! 

Se da cuenta de que Juan se ha quemado.  

–¿Lo ves? –le dice–. Eso pasa por no hacerme caso antes. 

¡Tendré que hacerlo yo! 

 Y enseguida le pone la crema solar por todo el cuerpo; pero 

él no deja de protestar. 

–¡No me frotes más, por favor…! –protesta Juan, encogido de 

dolor. Normal, ya estaba quemado… 
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Un día de sol y playa 
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Un día de sol y playa 

18

Después de aplicarle la crema por todo el cuerpo, Lucía 

regresa a la orilla para jugar con sus amigos. Ahora han 

hecho dos equipos e intentan quitarse la pelota. ¡No paran de 

correr! 

–¡Pásala, pásala! –gritan todo el rato.  

Todos saltan sobre las olas para hacer aun más divertido el 

juego. Lucía esquiva a uno y adelanta algunos metros; se la 

pasa a un compañero… y otro se la quita. 

–¡Mía, mía! –exclama ese. Y todos se le echan encima... y así 

una y otra vez. ¡Qué estupendo primer día de playa! Pero 

Juan protesta porque le están salpicando arena... 

–¡Quiero irme a casa! –le grita a su hermana, desesperado. 
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Un día de sol y playa 

19
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Un día de sol y playa 

20

Lucía siente lástima por su hermano y decide volver a casa. 

Juan se va directamente a su habitación. Le pica la piel y le 

duele la cabeza. 

Su madre lo ha reñido por no ponerse la crema a tiempo…  

–¡Nos lo hemos pasado genial! –Lucía les explica a sus 

padres con todo detalle lo que han hecho por la mañana. 

Bueno, les explica lo que ha hecho ella, porque su hermano 

se ha pasado todo el tiempo sobre la toalla… Y ahora Juan 

está enfermito porque es un cabezota. Además, el pie le 

duele un montón. ¡Ay qué daño! Le han desinfectado la 

herida, que no es nada en realidad... Él sabe que debiera 

haberse puesto crema solar por la mañana; ¡y caminar con 

más cuidado entre las rocas!  
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Un día de sol y playa 
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Un día en la playa
  

Como es un día muy caluroso, Helena, Lucas y el pequeño Lorenzo
van a la playa a divertirse y refrescarse. Para ello deben prepararse 

antes de salir de casa y protegerse del Sol. 

Disfruta del Sol sin dejarte la piel
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Helena, Lucas y el pequeño Lorenzo están muy 
nerviosos porque es su primer día de playa. 
Lo primero que tienen que hacer es ponerse 
protección solar alta antes de salir de casa, 
ya que su piel es clara y no quieren quemarse.
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Lo primero que hacen al llegar a la playa es meterse en el agua, 
no sin antes volverse a poner crema solar aunque el cielo se nuble. 
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Helena y Lucas bucean en busca de conchas mientras
 Lorenzo descansa bajo la sombrilla.
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Los mayores juegan haciendo un castillo de arena. 
Llevan camisetas, sombrero, gorra y gafas para 
protegerse del Sol.
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Para estar bien hidratados es importante beber agua y zumos de frutas.
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Evita tomar el Sol de las doce a las cuatro de la tarde.
A las cinco se darán el último baño y volverán a casa 
a descansar para al día siguiente vivir nuevas aventuras.
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Nuestro amigo 

Sol
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Un día, el sol, vio a unos niños jugando a 
la pelota en la playa y decidió acercarse 
para jugar con ellos.

Erase una vez un sol, llamado Lorenzo, 
que vivía muy feliz junto a sus hermanas 
las estrellas y su amiga la Luna.
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Esta vez llegaron dos niñas y se pusie-
ron a construir un precioso castillo 
de arena. Lorenzo, con mucha ilusión, 
se acercó a ellas con la intención de 
ayudarlas a construir el castillo.

Pero llegó tan cerca tan cerca que los 
niños sintieron tanta calor que se fueron 
corriendo a casa.

Lorenzo, al principio, se puso muy 
triste porque no quisieron jugar con 
él, pero después pensó que a lo mejor 
no le habían visto o tendrían mucha 
prisa por ir a casa. Así que decidió 
volver al día siguiente. 
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Se pusieron a jugar, pero conforme iba 
pasando el tiempo la pequeña se iba 
poniendo cada vez más rojita y estaba 
empezando a sudar mucho. 

La pequeña, le preguntó que si quería 
jugar con ella y le dio su paleta de playa. 

Sin embargo, las niñas, al igual que los 
otros, recogieron sus cosas y se fueron a 
otro lugar. 

Sol volvió a estar muy triste pero, al girarse, 
vio a una niña aun más pequeña que no se 
había ido y que miraba hacia él sonriente.
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Lorenzo se asustó mucho y volvió junto 
a su amiga la luna. Allí, le explicó todo 
lo que había pasado. Cómo los niños se 
apartaban de él nada más verlo y cómo 
una niña pequeña, por jugar con él, se 
había puesto enferma.

-¿Porqué te acercaste tanto a los niños 
Sol?-dijo la Luna.
-Vi que lo estaban pasando muy bien y 
quise participar- contestó Lorenzo.

Sol pensó que sería de hacer mucho 
deporte, pero se dio cuenta de que cuanto 
más se acerca a ella más rojita se ponía.  

La niña, no pudo aguantar más y empezó 
a llorar llamando a su mamá. 
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-Si los niños usan gafas de sol, no les 
molestará la luz que les trasmites. 

-Si se echan cremita por el cuerpo, no se 
les pondrá la piel roja y por tanto no se 
quemarán.

-Si se ponen un sombrero no se les 
calentará la cabecita.

La luna se quedó pensativa y, tras mucho 
meditar, tuvo una gran idea.  
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Entonces Luna reunió a todas las estrellas 
y les pidió que metieran en una mochila los 
objetos necesarios para que Lorenzo pudiera 
repartirlos a todos los niños y poder jugar 
con ellos.

-Es decir, Sol, si los niños usan sombrero, 
gafas de sol y se echan crema... ¡Podrán 
jugar contigo!

-Y una cosa más Sol, debes advertirles, que 
aun teniendo toda esta protección no 
podrán jugar contigo ni poco antes ni 
justo después de almorzar o nuestro plan 
no funcionará.
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Y así Sol y los niños pudieron jugar juntos 
y ser felices por siempre jamás.

Lorenzo se puso muy contento y, sin 
pensárselo dos veces, fue por todo el planeta 
repartiendo gafas, sombreros y crema solar 
a todos los niños.

Gracias a esto pudo darse cuenta de que 
no es que los niños no quisieran jugar 
con él sino que su resplandor les molestaba 
tanto que les hacía enfermar. 
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GORRITA  
POR AQUÍ… 

CREMITA  
POR ALLÁ… 

Y EL  S    L NO ME 

ALCANZARÁ. 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 5

53

3 
 

 Esto es un problema para nosotros y para la propia 
estrella, porque a pesar de que ella quiere ser 
nuestra amiga dándonos luz y calor, a veces se 
vuelve un poco pegajosa y nos hace sudar y 
quemarnos la piel.  

 

Como ya habréis adivinado esta estrella es el SOL, 
y aunque muchos de vosotros también lo 
conoceréis como Lorenzo, yo prefiero llamarlo 
Rogelio porque a veces nos hace ponernos rojos 
cuando nos quemamos con su presencia.   

 

2 
 

Érase una vez una gran estrella diferente a todas las 
demás, digo diferente porque, para nosotros, los 
habitantes de la tierra, esta estrella es de gran 
importancia.  

No aparece por las noches como todas las demás, 
sino que ella lo hace de día y con más fuerza que 
ninguna otra, y a veces con demasiada intensidad. 
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5 
 

Veréis, el camuflado pilla pilla es un juego en el 
que pueden participar tanto niños como mayores. 
Es parecido al pilla pilla con la diferencia de que es 
el propio sol quién debe buscarnos, mientras que 
los niños y niñas debemos camuflarnos y 
escondernos de él para que no nos descubra.  

 

Es por ello que el juego se llama el camuflado pilla 
pilla porque aparte de escondernos del sol, 
también podemos salir camuflados para que él no 
se de cuenta de quienes somos realmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Pero la verdad es que Rogelio no tiene mala 
intención sino que simplemente está jugando a un 
juego que yo solía llamar “el camuflado pilla pilla”. 

Para aquellos que os preguntáis que es el 
camuflado pilla pilla tengo una historia para 
vosotros.   

 

 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 5

55

7 
 

No sé si lo sabréis, pero Rogelio es un chico muy 
juguetón y es por ello que se pasa el día 
observándonos desde arriba para jugar con los 
niños y niñas de la Tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Pero cuidado, Rogelio es un chico muy listo y a 
veces, aunque nos camuflemos muy bien, termina 
descubriéndonos y empieza a perseguirnos con sus 
rayos. Es por ello que deberíamos hacerles caso a 
los papás y mamás, y echarnos crema para que, en 
el caso de que nos descubriera y nos intentara 
atrapar, podamos escurrirnos de él, porque como 
todos sabemos la crema solar es resbaladiza y 
cuanta más cantidad nos echemos, más 
posibilidades tendremos de escapar y ganar el 
juego.  
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9 
 

Al amanecer Rogelio ya empieza a jugar 
despertándonos con sus tenues rayos de luz, y a 
medida que pasa el día se vuelve cada vez más 
activo. 

Es un juego muy divertido en el que es fácil ganar 
pero hay que seguir estos consejos que os doy a 
continuación:  

1º para el camuflaje viene muy bien una gorra o 
sombrero. O cualquier otra cosa que os proteja la 
cabeza. 

 

 

8 
 

Si por él fuera, se pasaría el día entero jugando 
pero por suerte para nosotros, su mamá, la Luna, 
lo manda a dormir por las noches y es ella quien se 
queda vigilándonos desde ahí arriba hasta que 
amanece. 
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11 
 

4ª Por último chicos, ¡no lo olvidéis! Si os entra 
mucha calor en presencia de Rogelio, tenéis que 
tomar cosas fresquitas y remojaros, así cogeréis 
más energías para correr sin parar si por un casual 
Rogelio os reconociera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

2º Para que Rogelio no os reconozca por vuestros 
ojos, os aconsejo utilizar gafas de sol, que además 
de camuflar quedan muy chulas. 

 

3º El uso de la crema solar es muy importante, 
porque si Rogelio nos descubre sin crema solar 
puede ser que nos atrape y nos acabemos haciendo 
daño en la piel y esto es muy peligroso. 
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12 
 

 

Así que chicos, ¡ya lo sabéis! si de verdad queréis 
pasarlo bien, divertiros y ganar, estos simples 
consejos debéis realizar.  Dicho esto solo me queda 
desearos SUERTE y que Rogelio no os reconozca. 
¡Pasarlo muy bien y a jugar! 

 

FIN 
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     El vuelo al Sol

Petra entró en la gigantesca habitación llena de libros que su padre tenía 
cerrada bajo llave, la habitación estaba debajo de la escalera que subía al primer 
piso, días atrás había estado siguiendo sigilosamente los pasos de éste hasta 
localizar el sitio donde guardaba con celo las dichosas llaves.

Era verano, mediados de Agosto, y en el jardín de casa estaba su hermano Pedro 
y su amigo Dani, habían conseguido después de mucho tiempo tener una piscina 
grande y bonita para refrescarse las calurosas tardes de verano.

Rebuscando entre los libros de los estantes de aquella secreta habitación 
encontró uno que le llamó poderosamente la atención, tenía las tapas gruesas 
color verde oscuro y una fina capa de polvo que Petra limpio con su camiseta 
roja de algodón, Petra lo abrió y comenzó a leerlo.

La tarde trascurría muy deprisa mientras ella se enfrascaba en la lectura de ese 
libro tan extraño, Pedro y Dani entraron después de pasar un par de horas en el 
jardín esperando por ella:

-Petra, donde estás? estás bien?, estás bien?, repetían constantemente una 
y otra vez.

A lo lejos una voz que proveniente de la habitación de los libros les dijo- estoy 
aquí ¡Rápido, corred mirad lo que he encontrado!!

Pedro y Dani empujaron aquella puerta que siempre habían visto cerrada y 
encontraron a Petra sentada en el suelo con aquel extraño libro verde de tapas 
duras entre sus piernas.

-¿qué es eso?, ¿qué haces aquí? Como te vea papá te la vas a cargar!
-Mirad que de libros interesantes hay aquí, este está genial!!, dijo Petra 
señalando a su libro verde.

-¿de qué va?, le preguntaron 
- es una especie de cuento, respondió ella, - sentaros, os lo voy a leer.

Aquel libro mágico contaba la historia de un niño que siempre había 
soñado con volar cerca del Sol, era un niño que siempre había luchado por 
conseguir lo que deseaba y entre los sueños que le quedaban por cumplir 
estaba el de volar cerca del sol y así poder verlo de cerca.

El niño contaba, como una tarde de otoño en el jardín de su casa, 
cuando sus padres comenzaron a construirla y acompañado por el ruido 
ensordecedor de las máquinas excavadoras que trabajaban en el jardín, 
encontró entre la tierra revuelta una caja y dentro de ella un libro que 
hablaba de Mitos y Leyendas. Aquel libro estaba repleto de historias que le 
tenían enganchado, entre todas ellas la que más le atraía era la de un niño 
que siempre quiso llegar al Sol, Ícaro se llamaba, esta historia le gustó tanto 
que soñaba con hacer lo mismo, quería ser como él.
Todas las noches le daba vueltas al asunto, él también quería llegar al 
sol, verlo de cerca, divisar a los humanos desde arriba… y no sabía cómo 
solucionarlo, cada mañana miraba entusiasmado al sol a través de su 
ventana y soñaba con poder llegar a su altura y contemplar lo que nadie 
había podido ver jamás.

Pasó meses observando a su madre que hacía reuniones para hacer 
manualidades con sus amigas los sábados, una de esas tardes tuvo una 
gran idea el día que estas hacían velas aromáticas para decorar las casas.

El pensaba que si conseguía gran cantidad de cera podría modelarse unas 
grandes alas, como Icaro, atárselas a la espalda y echar a volar.

Las siguientes tardes de los sábados esperaba pacientemente a que su 
madre y las amigas acabasen de hacer sus cosas para poco a poco ir 
guardando pedacitos de cera sobrante

Cuando tuvo mucha cantidad se decidió a ponerse a trabajar, estuvo 
largos días con sus largas noches calentando la cera con sus manos y 
moldeándola hasta que hizo un par de alas gigantes.
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Cogió un viejo cinturón de su padre y un par de pinzas de la ropa, 
consiguió ponerse aquellas alas y con un mecanismo que había ideado 
conseguía que las alas se moviesen como las de una mariposa. Hizo unos 
pequeños ensayos en su habitación y consiguió volar por aquella estancia 
contemplando rincones nuevos nunca vistos

Espero al día siguiente y puso en marcha su plan. A las 12 de la mañana 
su madre había quedado con una amiga y espero su momento , cogió 
sus nuevas y flamantes alas de cera y se dispuso a ensayar por el jardín, 
comenzó a subir y a subir cogiendo altura muy rápido y empezó a volar 
sobre las casas del vecindario, veía a sus vecinos que sin percatarse de su 
presencia hacían su vida con normalidad sin pensar que estaban siendo 
observados por un niño que sobrevolaba sus cabezas.

Empezó a subir y a volar , a volar y a subir y cada vez sentía más el calor del 
sol, cuanto mas alto volaba y más se acercaba a conseguir su sueño, más 
calor tenia.

Voló por encima de largas praderas y amplios lagos y valles, pasaban las 
horas y cada vez estaba más cerca del sol cuando de repente comenzó a 
darse cuenta que algo fallaba, la potencia de sus alas no era la misma y 
notaba como fuego en su rostro..

-¿Que está sucediendo?, se preguntó, algo falla

No se había dado cuenta de que al acercarse tanto al sol con el calor que 
éste desprendía, sus alas comenzaban a derretirse y su cara empezaba a 
ponerse roja, pensó:

si se me están derritiendo las alas , también puede quemarme la cara¡!

Muy asustado emprendió de nuevo el viaje a casa, esperando que las 
alas no se le derritieran totalmente antes de llegar. Las alas casi estaban 
completamente derretidas cuando aterrizo en el jardín de su casa, se 

asustó mucho pero estaba contento por la gran suerte que había tenido, 
al haber conseguido llegar justo antes de que las alas desaparecieran por 
completo.

Se deshizo de lo que quedaba de ellas para que su madre no le riñese y 
así no dejar ninguna prueba, fue al baño, se miró en el espejo, tenía la cara 
muy muy roja, el sol le había quemado la piel, entonces recordó lo que su 
madre le decía continuamente, tenía que protegerse del sol con crema 
solar, pero ya era tarde, echó un poquito de crema y le alivió el rostro que 
le ardía como fuego.

Al día siguiente la cara le dolía y estaba llena de pecas, su madre se enteró 
de todo lo que había pasado. Desde aquella vez siempre recordó echarse 
crema para protegerse del sol y evitar de ésta forma las marcas… y siguió 
soñando y persiguiendo sus sueños.

FIN….
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…..Petra cerró el libro mientras Pedro y Dani estaban boquiabiertos,

- ¿qué os ha parecido? ¿no es una historiaincreíble?

- Es genial nos ha encantado, dijoPedro.
-vamos a poner todo esto en su sitio que papá está a punto de llegar y nos va 
a caer una buena bronca, dijo Petra.

Estaban intentando volver a subirlo al estante donde estaba, de repente Petra 
dio un traspiés y cayó al suelo con unos cuantos libros encima de ella.

El libro verde de las tapas gruesas y polvorientas le cayó encima de la cara, y 
de entre sus hojas cayó una hoja que estaba suelta, en la que decía:

- Este libro lo escribí cuando tenía 9 años y se lo dedico con mucho cariño a 
mis hijos Petra y Pedro, verano de julio de1985.

Petra, Dani y Pedro se quedaron atónitos, lo había escrito su padre! Y quizás 
él también había sido el niño que había volado junto al sol!!!

Salieron al jardín sin hablar con unas grandes sonrisas en sus caras, y se 
tumbaron en el suelo a mirar al cielo. Desde aquel día los tres observan el sol 
por su ventana soñando alcanzarlo y admirar su belleza. Pero con cabeza.
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Sol tenía que tener cuidado porque era un astro especial, con mucho poder 
mágico que residía en sus rayitos. Así, mientras la magia de sus rayitos le 
permitía dar luz y calorcito en el cielo y en los planetas que estaban a su 
alrededor, también provocaba que se quemaran los campos o que se 
desintegraran algunos meteoritos valientes que salían de excursión a 
explorar el firmamento. Mamá Galaxia le dejaba salir a jugar pero siempre 
le recordaba que tenía que mantenerse un poco lejos de los demás para así 
no churruscar a todo el mundo con el poder de sus rayos.  

Con el paso del tiempo, Sol Solito estaba más grande y hermoso,  y además 
sacaba muy buenas notas en la escuela,  por lo que  su mamá la Galaxia le 
dejaba cada día cinco minutitos más en cielo antes de irse a dormir y 
descansar para un nuevo día. Así, Sol podía ir a jugar al fútbol con los 
niños al parque; él se encargaba de iluminar todos los partidos.  

 

 
2 

Los rayitos de Sol Solito 

Erase una vez, el sol asistía a clase como todos los demás astros y 
criaturitas atmosféricas. Las clases eran largas y complicadas, tenían que 
saber geografía, matemáticas, química, meteorología… La Luna, que era 
una juerguista trasnochadora, siempre se quedaba dormida a mitad de la 
explicación del profesor Don Universo. Mientras tanto, Lluvia siempre la 
estaba liando arrojando pequeños granizos de papel a la papelera, aunque 
tenemos que decir que raramente acertaba dentro, quizás por su mala 
puntería o tal vez porque su amigo El Viento no dejaba de desviar cada uno 
de los granizos con sus soplidos. Nube siempre tan revuelta, cambiando de 
color, del blanco a gris según su estado de ánimo y volviéndose muy oscura 
cuando Rayo se acercaba a ella intentando gastarle alguna broma. La clase 
de Solito no era precisamente aburrida, pero el siempre estaba pensando en 
las vacaciones de verano, y en poder salir a jugar y recogerse tarde.  
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La Tierra pasó por alto que los humanos eran grandes inventores y que 
tenían fábricas y coches que expulsaban grandes vapores. Estos vapores, 
fueron haciendo agujeritos en su fantástica capa de Ozono, y cada día los 
rayos de Sol se colaban un poquito más, aunque Sol no se daba cuenta 
porque siempre estaba ocupado dando mucho brillo, secando toallas, 
iluminando juegos y haciendo más y más amigos.  

De repente un día, había tantos 
agujeros en la capa que esta se 
rompió y pasaron todos los rayos. 
Entonces acabaron todos los 
humanos colorados como pimientos 
y muchos de ellos tuvieron que ir al 
hospital. La popularidad de Sol 
Solito cayó por los suelos y este se 
puso muy triste.   

 

 

Se sucedieron unos días oscuros y nublados, en los que las flores no se 
abrieron y las calles de las ciudades estaban desiertas. Sol se negaba 
rotundamente a salir. Mamá Galaxia le preguntó que porqué no salía a dar a 
una vuelta y él le contestó que no quería hacer más daño a las personas, y 
menos a los niños.  

- “No voy a salir con estos rayos nunca más, ¡los odio los odio los odio! No 
me dejan hacer amigos y voy a tener que estar solo y encerrado para 
siempre.” 

- “No te pongas así”- le contestó su mamá – “Seguro que encontramos 
alguna solución”. 

Así, convocaron una reunión mamá Galaxia, la Tierra y el profesor Don 
Universo, y llamaron como invitada a la Naturaleza.  

Naturaleza estaba tan interesada como los demás en encontrar una solución. 
Sin el calor del Sol, muchos animales se morían de frío en los bosques, los 
árboles no podían crecer y las personas estaban muy tristes. Tras muchas 
horas de discusión y de debate, consiguieron llegar a un acuerdo.  

 
4 

Un día se emocionó tanto tanto con el juego que se acercó demasiado y los 
niños se quemaron.  

Entonces la Tierra decidió que si quería que Sol siguiese dando luz a su 
planeta tendría que buscar una solución para que Sol Solito pudiera 
acercarse a ella sin problema.  

La primera solución fue que se pondría una túnica mágica que absorbería 
parte del poder de los rayitos de Sol. La túnica,  llamada capa de Ozono, 
durante mucho tiempo funcionó estupendamente. 

 

Para nuestro querido amigo Sol, esta fue una solución estupenda, porque 
gracias a la túnica mágica podía acercarse mucho más a la Tierra sin que 
sus habitantes se quemasen con sus rayitos, y pudo disfrutar de muchos 
juegos en el parque y en la playa con los niños. ¡Cómo le gustaba la playa a 
Sol Solito! Estirar los rayos mucho y secar a los bañistas que salían del mar 
con su calorcito. Los niños, felices de tener tantos días iluminados y con 
buen tiempo, se inventaron una canción que tatareaban sin parar a su 
querido amigo Sol: “Sol Solito caliéntame un poquito, para hoy y para 
mañana, para toda la semana”. Sin duda, Sol estaba muy muy contento, 
porque por fin podía despreocuparse y pasárselo bien. Pero entonces 
ocurrió algo.  
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7 

 

Fueron pasando los días y Sol Solito no tenía más remedio que salir y 
esconderse cada día, viendo como algunos disfrutaban de sus beneficios y 
como otros imprudentes se quemaban por acercarse a él. Intentaba que en 
las horas en las que sus rayos eran más poderosos, que era entre las doce de 
la mañana y las cuatro de la tarde, las nubes amigas suyas se colocasen por 
delante de él para así hacer el día más nublado, pero los rayos conseguían 
atravesar las nubes y llegar a todos los rincones del planeta.  

Ya cansados, se reunieron nuevamente la Galaxia, el profesor Don 
Universo y la Naturaleza, y empezaron a debatir sobre la nueva situación. 
Sol Solito no era feliz porque aunque él no quería quemar,  no tenía más 
remedio si la gente salía a exponerse a sus rayos más dañinos. Entonces el 
Universo que es muy sabio, tuvo la mejor idea que podían haber tenido.  

Siempre se habían estado preguntando cómo cuidar de los humanos sin que 
ellos se enterasen de que los estaban protegiendo desde arriba, ¿y si en 
lugar de eso, los humanos se preocupasen por ellos mismos desde abajo? 

Ya eran conscientes, sobre todo los humanos más listos y espabilados, de 
que cuando estaban mucho tiempo en la calle o en la playa los días buenos 
sobre todo los días de verano, su piel acababa colorada y dolorida, pero no 
sabían muy bien el motivo.  

Don Universo convocó una charla en la Tierra, donde invitaron a todo el 
mundo: médicos, profesores, peluqueros, panaderos, cantantes, abogados, 
políticos… y por supuesto todos los padres y madres.  

 
6 

 

 

Como la Naturaleza era también muy poderosa, haría un hechizo para 
proteger a los habitantes del Planeta Tierra del efecto dañino de los rayos 
del Sol. Con mucho esfuerzo, creó un polvo mágico llamado melanina que 
esparciría por toda la Tierra y que, al pegarse a la piel de las personas las 
protegería de los rayos malos para siempre. Pero Naturaleza estaba un poco 
constipada y en el momento de hacer el hechizo de esparcir la melanina por 
toda la Tierra estornudó y  aunque aparentemente dio resultado, en realidad 
no le salió muy bien.  

 

La melanina no se había distribuido de manera igual entre todas las 
personas, había personas con mucha y otras con muy pocas, en algunas 
partes del cuerpo había más y en otras menos, y hasta había zonas del 
cuerpo con melanina revuelta que pasaron a llamarse lunares y que, si la 
piel ya de por si estaba en peligro por el poder de los rayos, cuando los 
rayos atacaban sobre estos lunares eran realmente malignos y podían hacer 
incluso que la persona expuesta a las radiaciones solares muriese. Sol 
Solito estaba desolado.    
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9 

 

El farmacéutico se hizo rico porque rápidamente todo el mundo quiso tener 
su producto y entonces comenzó a desarrollarse la industria de las cremas. 
Hay que decir que era un sector muy competitivo, porque cada vez el factor 
protector era más alto y en consecuencia, mejor. Cuando  todo el mundo 
tenía el factor +20 en sus casas, de repente una nueva marca sacaba el 
factor +30, y después otra el +50 y la gente no hacía más que adquirir lo 
último en cremas para estar a la moda y bien protegidos.  

Así que finalmente, podemos decir que no fue ni la capa mágica de la 
tierra, ni el hechizo de melanina de la naturaleza, ni los paraguas gigantes 
consagrados como sombrillas, ni las cremas, podemos decir que fue todo 
un poco  y mucho el interés de las personas por su propia protección, lo que 
permitieron a Sol Solito poder brillar de forma espléndida por el resto de 
sus días, ya que por fin no sería culpa suya si alguien salía dañado por sus 
rayos, además confiaba en la gente y sobre todo en los niños, que no salían 
a la calle en verano sin su gorra, su camiseta y su crema de protección. 

 

 
8 

Todos debían de enterarse de que eran los rayos de Sol Solito los que 
estaban provocando esas manchas y marcas en la piel los días buenos, 
especialmente los de primavera y verano.  

Tras las explicaciones de Don Universo, un médico preguntó: - “¿Cómo 
podemos evitar los rayos malos? Está claro que es imposible no estar en 
contacto con los rayos, nos gusta ir a la playa y caminar, y precisamente en 
invierno o por la noche no es cuando más nos apetece disfrutar de estos 
placeres”.  

Una madre saltó un poco agitada: - “No podemos renunciar a esos buenos 
ratos en familia haciendo barbacoa o bañándonos en el río del pueblo, mis 
hijos son muy felices jugando con sus primos esas tardes, y yo soy muy 
feliz viendo cómo ellos disfrutan. No, indudablemente no podemos 
renunciar a los días de Sol”. 

- “No se trata de renunciar a los días de Sol, señora, se trata de poner 
barreras. Ya lo intentamos con la capa de ozono y fallamos, ya lo 
intentamos con la melanina y nuevamente fallamos. Ahora les toca ustedes 
inventar las barreras necesarias para los rayos del Sol y permítame decirle 
que, después de toda una eternidad observando, puedo decir que el ser 
humano es perfectamente capaz de inventar algo para combatir a los rayos 
del Sol, y mientras lo inventan, intenten quedarse a la sombra el mayor 
tiempo posible, pues no hay mejor barrera que una buena sombra.”  

Y Don Universo no falló. Inicialmente, cómo lo único que sabían que 
protegía verdaderamente de los rayos era la sombra, decidieron llevarse 
paraguas gigantes a las playas y a las zonas donde Sol Solito iluminaba sin 
descanso. Luego procuraban utilizar camisetas y gorra y beber mucha agua 
para que la piel estuviese en las mejores condiciones posibles.  

Un buen día, un viejo farmacéutico retirado que se encontraba haciendo 
una excursión por las dunas de Gran Canaria, descubrió una planta del 
desierto que resistía fuertemente a los rayos. La analizó y extrajo de ella un 
líquido que más tarde lo convertiría en crema, naciendo así el primer 
protector solar.  
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Era una buena época para brillar sobre la tierra, sin duda era la mejor época 
para ser el Sol.  
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Seudónimo: Rayo Catatumbo. 
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Un día se perdió el sol, todos en el vecindario estaban preocupados, 

la oscuridad cubría a la ciudad y al mundo, las flores se 

marchitaban, no llovía y las plantas estaban muriendo, la humanidad 

y todo ser viviente lo extrañaban. Lo buscaron por todas partes sin 

hallarlo, en las casas, en las prisiones, en las iglesias, en los 

hospitales, en el espacio, sin encontrarlo.  

Hacía frío sin el calor de los rayos solares, en la que antes era una 

calurosa región. A las 12 según los relojes fueron a almorzar,  entre 

ellos la familia homoparental, es decir de representantes del mismo 

género Juan, niño de 7 años, tenía dos mamás, María y Laura.  

María sirve la comida en los platos,  Juan coloca las servilletas, 

Laura los cubiertos y vasos, se sientan a comer. 

- Está deliciosa la pasta. – Laura. 

- Gracias la hice antes de salir es mi comida favorita. ¿Te gustó 

hijo? – María. 

- Si mamá María está rica. – Juan 

- ¿Y por qué no comes? Solo la probaste – María. 

- Es que veo que todos están preocupados, ¿Por qué les preocupa 

tanto que se haya ido el sol? 
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- Si tranquilo hijo. – Le toma la mano Laura que está a su lado y le 

continúa diciendo – Todo tiene una explicación y solución. Dios creó 

el Sol por una razón, ilumina,  nos da calor, nutre con sus rayos a las 

flores, plantas y las hace crecer, al tocar el agua la evapora y la 

convierte en nubes, al radiar las nubes cae la lluvia, haciendo crecer 

las siembras. 

- ¿Es por eso que tu huerto está muriendo mamá María? – Juan 

- Sí mi amor. – María.  

- Al impactar en las hojas produce oxígeno, eso que necesitamos 

para respirar. Es muy importante el sol para los seres vivos, para la 

humanidad y la tierra. – Laura. 

- Entonces, si no encontramos al sol ¿qué sucederá, moriremos? – 

Juan asustado. 

- Ten calma, como te dijo mamá Laura todo tiene solución. – María. 

- ¿Cuál sería la solución Juan? – Laura. 

- Tenemos que hallarlo. – Juan. 

- Sí así es, le encontraremos. – Laura. 

- Para tener fuerzas tenemos que comer. – María. 

- Sí comeré y dame de la ensalada. – Juan. 
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Juan se come toda la comida, María y Laura se ríen. 

- Así se hace. – María. 

Se levantan de la mesa, después de lavar, secar y guardar los 

platos, Juan saca la basura y la clasifica en los envases de reciclaje, 

se lava las manos, sin que le ordenen sus mamás, hace sus deberes 

aprisa para continuar la búsqueda.  

- ¡Vámonos! estoy listo. – Juan. 

- Ahora iremos de excursión al bosque, tomen las mochilas. – Laura. 

- Si estamos listos. – María y Juan. 

Unen sus manos. 

- ¡Exploradores listos! – María, Laura y Juan las alzan después de 

gritar. 

Salen de la casa,  todo el vecindario, todos los representantes con 

sus hijos, la Alcaldesa, el Pastor, los maestros, la policía con perros 

sabuesos,  van camino al bosque, se dividen en grupos y por zonas.  

- Nos toca la zona de las cavernas. – Laura. 

Se dirigen hacia las cavernas, sacando de sus bolsos linternas y 

cascos, antes de ingresar. 
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Corren detrás de Juan, hacia vapores que salían del agua caliente al 

adentrarse en la cueva, lo pierden de vista entre los vapores, hasta 

que oyen un grito, ellas se apresuran siguiendo el sonido. 

- ¡Ah! – Juan 

- ¿Qué pasó? – María 

- ¡Aquí está lo encontré!- Dando saltos Juan. 

Miran hacia unas rocas brillos deslumbrantes se escabullían. 

- ¡El Sol! - Juan 

- ¡Lo encontraste! – Laura 

- Si está muy bien, pero no hullas de nosotros debemos estar juntos 

por nuestra seguridad. – María. 

- Sí mamá, no lo volveré hacer, sabía que me seguirían. – Juan. 

- ¿Cómo lo sacaremos, cómo haremos salir el sol? María. 

- Buena pregunta. - Laura 

 Le gritan – ¡Es de día sal!, le cantan como gallos – ¡Kikiriki! – Le 

cantan – “Estas son las mañanitas que cantaba…” 

- Jajaja. – Sol. 

- Se está riendo el Sol, ¡Vamos sal! – Juan 

- Con mucha precaución caminemos, estará aún más oscuro adentro. 

– María, asegurando casco a Juan. 

- Sí mamá tranquila, deja el miedo, las protegeré. – Juan. 

- Si vamos seguras contigo hijo.- María, esbozando una sonrisa. 

- Nos amarraremos para no perdernos. Caminemos despacio – 

Colocando arneses y cuerdas. – Laura. 

Avanzan hacia la espesa oscuridad, después de varios metros hacía 

calor, se intensificaba a medida que progresaban, sedientos toman 

agua, después de varias horas de caminata estaban empapados de 

sudor. Escuchan gotas de agua, llegando a un pozo subterráneo, se 

sueltan los arneses para llenar sus cantimploras y descansar un 

rato, echados en el suelo.  

- Creo que debemos regresar, el calor está insoportable - María 

- ¡No debemos continuar! – Juan 

- Creo que tú mamá María tiene razón. – Laura. 

- ¡No quiero que mueran! – Dice y sale corriendo Juan. 

- ¡Espera hijo! – Gritan María y Laura. 
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- ¡No!, No quiero salir nunca más. – Sol  

- ¿Qué haremos para que salga? – Juan. 

- Continúa hablándole, a ti te responde. – María.  

- ¿Por qué no quieres salir? – Juan. 

- Es que por mí la gente se enferma con mis rayos. – Sol 

- En realidad no es tu culpa, mis mamás me explicaron que la 

contaminación le hizo un agujero a la capa que protege la tierra de 

tus rayos. – Juan. 

- ¿La Contaminación? – Sol 

- Sí ese humo que botan las industrias, la basura que votamos y no 

reciclamos. 

Ves, no puedo salir, porque se enfermaran otras personas – Sol. 

- No, es decir sí puedes salir, si no sales las plantas, las flores 

dejarán de existir y yo también, toda la vida en la tierra. Crecemos, 

respiramos es por ti. 

- ¿Sí? – Sol 

- ¡Sí te necesitamos! – Laura, María y Juan, le contestan. 

- Ok,  pero si salgo otros se enfermaran. – Sol  
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- No, no tiene que ser así, existen medidas que nosotros podemos 

tomar, mis mamás y en la escuela me las enseñaron. – Juan 

- No es cierto, ¿qué pueden hacer? – Sol 

- Sí mira,  

1 No broncearnos con lámparas artificiales, necesitamos luz natural. 

2 No tomar el sol entre las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. 

3 Si salimos cubrirnos con sombrillas, sombrero, gafas de sol y ropa 
que nos cubra. 

4 Si salimos al aire libre con el Sol en la playa o en la ciudad, usar 
cremas protectoras. 

5 Tomar agua y zumos de frutas. 

6 Si veo a niños menores de 3 años desprotegidos, decirle a su 
mamá que los protejan. 

7 Si veo que me sale un lunar raro o me pica la piel le tengo que 
avisar a mi mamá para que me lleven al médico.  

Estas cosas la podemos hacer y no nos enfermarás. – Juan. 

- Sí, pero es que no todos se protegen y se enferman. – Sol. 

- Es cierto, pero te prometo que le enseñaré a todos los niños a 

tomar estas precauciones, le diré a la maestra, para que todos 

sepamos cómo cuidarnos. – Juan  
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- ¿Los niños estarán de acuerdo? - Sol 

- Sí, claro que sí, te lo prometo. – Juan. 

- ¿Y si se agujera más la atmósfera? – Sol 

- También hablaremos con los representantes para solucionar la 

contaminación. ¿Verdad Mamás? – Juan 

- Sí también le ayudaremos, para que se realicen medidas en 

protección de la atmósfera en la nación de España, en el Continente 

con la Unión Europea y en el mundo con las Naciones Unidas. – 

María. 

- Ves, puedes salir. – Juan. 

- Muy bien, con esa condición saldré. Gracias, Juan ¡Hasta siempre! 

les observaré desde arriba si están cumpliendo  – Sol. 

Se estira el sol y sale disparado como un rayo hacia el cielo, salen 

de la cueva y todos están celebrando.  

- Lo vimos salir de la cueva dónde estaban ustedes. ¿Cómo hicieron? 

– Alcaldesa. 

- Le hicimos la promesa que nos protegeríamos de los rayos solares 

para que no se esconda y que salvaremos la atmósfera. 

¿Lo prometes?- Juan   
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Texto e Ilustraciones: Zahorina 
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Todos los veranos cuando llegan las 
vacaciones,  

Pelayo y Vega viven grandes emociones. 
Llenan el coche familiar hasta arriba,  y parten rumbo a la playa enseguida. -¿Está mi pelota? -¿Está mi pala?! - ¡Vámonos pronto! 
- ¡Tengo muchas ganas! 

	  

Este es Pelayo. Un niño de unos 4 
años. Tiene el pelo liso, los ojos 
marrones, y lleva,  a ser posible, bien 
cortitos los pantalones. 

Junto a él va siempre Vega, sus 
hermana. Lleva menos tiempo en el 

planeta y Pelayo le aconseja y le guía 
en sus rabietas. 

Vega le da la mano y le dice: “Mira 
que mayor mi hermano” 
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Pelayo y sus amigos están contentos y 
alborotados, 

pues el momento del baño es siempre el 
más esperado. 

- Antes de nada, tendréis que recordar 
las normas de la playa para poder 
disfrutar- dice el padre de Pelayo y 

Vega a la pandilla. 
	  

	  

Cuando llegan a la playa , sus 

amigos les esperan para vivir 

aventuras y ampliar sus fronteras.   

Unos nuevos de este año y otros 

viejos conocidos, que aseguran un 

verano muy alegre y divertido. 

- ¡Vamos a la playa! 
- ¡Queremos jugar! 
- ¡Quiero bañarme en agua salada! 

- ¡Y hacer castillos en la orilla del 

mar! 
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- Clavar la sombrilla es cosa 
sencilla. Después hay que beber agua 
fresca en la sombra, con la arena 

como alfombra!-  
	  

	  

 
 
 

El sol es una brillante bola de 
fuego. Hay que protegerse de él 
durante el baño y el juego-	  
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 - Otra norma muy importante; 
echarse crema en el cuerpo en 

cantidad abundante.- 
- ¡Yo no me llego a la espalda! 

- ¡Yo tampoco! - ¡Yo tengo las manos cortas! 
- ¡Yo sólo alcanzo un poco! 

Así que todos juntos se sientan en 
tren, pues así la crema es más 

divertida de extender.  
Y con su capa  blanca de 

protección, se sienten invisibles para 
el señor sol. 

	  

Otra norma que no habréis de 

olvidar: Para proteger la 

cabeza del sol, un sombrero o 

gorra es la mejor opción. 

- ¡Yo tengo un gorro rosa! 

- ¡Yo lo tengo amarillo! 
- ¡Yo lo tengo con flores! 

- ¡Yo lo tengo con brillos! 
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Pero, ¿sabéis que pasa de repente? Un 
furioso viento arranca la sombrilla y la 

hace volar entre las gentes 
- ¡Qué viento furioso! 

- ¡Qué feroz! 
- ¡Qué aparatoso! 

Pelayo y sus amigos corren por la orilla 
hasta recuperar la sombrilla. 

Y ya tranquilos vuelven al agua a 
jugar, pues la diversión acaba de 

empezar! 
	  

	  

 
 

- Ale mis chicos, ya estáis protegidos. Iros a 
bañar, yo estaré cerca hijos míos! 

Y Pelayo, Vega y sus amigos, juegan a la pelota, 
y entonan una canción entre alegres notas: 

 
“Sol, sol, sol, calientas un montón,  

con mi crema y con mi gorra, me protejo yo… 
Sol, sol, sol, brillante y amarillo, 

 se esconde entre las nubes  
como un niño pillo” 

 
Pelayo y sus amigos disfrutan del sol. Saltan, 

chapotean, qué felices son! 
	  



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 5

102

	  

 Con tanto juego y aventuras, 

Pelayo y sus amigos, tienen que 

beber y reponer la crema,  

por el cuerpo y la cara entera.  - Vega, cierra los ojos, yo te 

pongo en los mofletes. Necesitas 

mucha crema aunque aun lleves 
chupete- 

 Y después de untarse crema, 
vuelven todos a la orilla, a 
hacer castillos de arena. 

	  

 
      AL  poco tiempo Pelayo, al 
saltar, pierde su gorra en el mar… 

- ¡Mi gorra, qué coraje, se la lleva el 
oleaje! 

 
Por suerte, un nadador valiente, se la 
trae a Pelayo sujetándola entre los 

dientes. 
- ¡Qué intrépido! 
- ¡Qué valeroso! 
- ¡Qué astuto! 

- ¡Qué talentoso! 
 

Le acarician el hocico y le dicen 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 5

103

	  

Y después de mucho esfuerzo, por 

fin encuentran la crema, justo 
antes del almuerzo. - Chicos, es hora de ir a casa a 

comer, cubos y palas hay que recoger!- 
 Y así es como Pelayo, Vega y sus 

amigos, pasan un día de juego 

divertido y saludable, pues cuando 

se trata del sol, son todos muy 
responsables.   

	  

 
 

Pero de repente una gran ola entra en 
la playa  

y no deja en pie ni una sola muralla. 
La crema se ha quedado enterrada en la 

arena,  
así que Pelayo y sus amigos tienen una 

gran tarea. 
- ¿Dónde está el bote? 

- ¡Cava profundo! 
- ¡No puedo más! 

- ¡Ya casi me hundo! 
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- FIN - 



w w w . s o l u d a b l e . h c s . e s

http://www.soludable.com
https://www.facebook.com/soludable/
https://twitter.com/soludable
https://www.youtube.com/channel/UCeK5coC4DlOKrfSl_yfExwQ
https://www.instagram.com/soludable/

