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Había una vez unas pelotas de playa y entre ellas había una que no 

era de playa, era de football. Las pelotas de playa se reían de ella; de 

que era muy dura y cada día era lo mismo, la pelota salía de su casa 

en las mañanas y se reían de ella -ja ja ja ahí viene la pelota dura y 

ella se sentía muy mal, un día decidió salir de su casa aguantando lo 

que le decían -ja ja ahí viene la pelota dura. 

 

Ella decidió no hablarles ni hacerles caso entonces los demás vieron 

que ya no le daba importancia lo que le decían y dejaron de burlarse, 

al día siguiente ella salió y vio a una pelota pero de tenis y vio que se 

estaban riendo de esa pelota, ella con mucha valentía fue corriendo y 

les dijo  -¿les gustaría que se rieran de ustedes?; entonces las pelotas 

con mucho arrepentimiento le dijeron -no, lo sentimos pelotita de tenis.  

Ella se los agradeció y les dijo la pelota de football vieron todos 

podemos ser amigos. Después llego el día de playa, todas estaban 

muy emocionadas, todas menos la pelotita de tenis, la pelota de 

football le dijo -¿qué te pasa, por qué estás triste? , la pelota de tenis 

le dijo -no sé, tengo miedo de que ninguna persona quiera jugar 

conmigo, mejor yo no voy, entonces la pelota de football le dijo -ven te 

vas a divertir, te prometo que si nadie juega contigo yo si juego 



contigo, -¿me lo prometes? le dijo la pelota de tenis, -si te lo prometo 

le dijo la pelota de football.  Y llegaron unos niños corriendo muy 

emocionados, ¡mira la pelota de tenis, está bien bonita! nos va a hacer 

muy útil para jugar diario aquí,  porque siempre nos aburrimos, 

entonces la pelotita de tenis nunca más volvió a tener miedo y la 

pelota de football nunca más volvió a ver que se burlaran de ella .  

No dejes que nadie se burle de ti jamás, tú puedes ser como quieras 

ser, cada persona es diferente y hay que respetar sus gustos. 
	  


