
La piscina es esa mancha de agua donde te bañas en verano. 
Si te fijas, verás que el agua de la piscina está llena de gotitas. 

Las gotas estamos todas muy juntas. 
Déjanos contarte cosas muy chulas.

El otro día vimos un niño que se bañaba solo en 

la piscina. Tuvimos que mojar a los papás para que 

se dieran cuenta. Ahora su hijo  se baña con ellos. 

Y el niño se pone manguitos.

¿Sabéis que los niños que lleváis manguitos o 

chaleco luego son los que nadan más rápido? 

Palabra de gotas de agua. 
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Cuento para disfrutar con seguridad en la piscina



¡Vaya! Igual que hay niños traviesos, también en la 

piscina hay gotas que se portan mal. Como las que se quedan 

jugando en los bordillos, las escaleras y los toboganes. 

Ojo, no te caigas por aquí.

Las gotas no nos vamos a ir de la 

piscina. Come tranquilamente y 

espera antes de darte un chapuzón. 

Nosotras aprovechamos el momento de la 

comida para dormir juntitas la siesta. 

¿Cómo dormimos las gotas de agua? 

Es un secreto.
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Todavía nos acordamos del susto que nos llevamos 

cuando unos niños se tiraron de golpe a la piscina 

y se hicieron daño en la tripita. Es mejor que os 

metáis poquito a poco en el agua y así 

nos hacéis cosquillas…

Nos encanta que metáis juguetes en la 

piscina, pero debéis recogerlos cuando 

salgáis porque si no, vuestros patitos de goma y 

otros amigos se van a poner tristes.
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Cuando un niño se hace daño, todas las 

gotas lloramos con él. Si queréis ponernos 

alegres, avisad a los mayores de una caída 

o una herida.

Por favor, si la piscina está cerrada, no entres ni te 

cueles. Es el momento en el que nos gusta jugar por las 

escaleras a caballitos de mar y  hablar de nuestras cosas… 
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Lo que más nos gusta de todo es que disfrutes con nosotras. 
¡Besitos de agua!

A las gotas más pequeñas nos gusta 

estar en la parte donde menos cubre. Ahí lo 

pasamos muy bien. ¿Nos acompañas?

Aprende también a nadar desde muy 

pequeño y como un campeón.
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