
 



 
 

  



Las gafas de Carolina 

 

Érase una vez una niña llamada Carolina. Era 

la mas alta de su clase y la más inteligente. 

Tenía los ojos más azules y la piel más blanca 

que podía haberse visto en mucho tiempo.  

 



El único problema eran esos ojos azul cielo de 

Carolina, porque necesitaron gafas para ver 

todo mejor desde que ella era una bebé. 

 

Por ese motivo, a Carolina no le gustaba salir 

a jugar.  

 



 



 

Cuando su abuela, cada tarde, invitaba a 

Carolina al parque a jugar con sus amigos, 

Carolina le decía:  

 

–No quiero jugar, abuela. No me gustan estas 

gafas, ningún niño las lleva y yo quiero ser 

como ellos.  



 



 

 

Aquella tarde, después de que la abuela 

convenciera a Carolina, fueron al parque, pero 

ella se sentó sin querer jugar.  

 

Desde donde estaba, observó a Alejandro y 

Hugo, que tenían caras tristes sentados en un 

rincón. Entonces, preocupada, Carolina se 

acercó y les preguntó: 

 

–¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tristes? –. 

 



Alejandro le contestó que estaba triste porque 

no podía ser tan alto como Carolina.  

 

Después, Carolina preguntó a Hugo también. 

Hugo respondió que estaba triste porque no 

podía ser tan inteligente como Carolina. Y 

entonces Carolina, viendo que ninguno de los 

dos llevaba gafas como ella, les dijo:  



 



 

–Pues yo estoy triste porque quiero tener la 

suerte de no llevar gafas como vosotros–. 

 

Entonces, Carolina, preocupada porque no 

sabía como ayudar a sus amigos, corrió a 

buscar a su abuela para contarle lo que sus 



amigos y ella deseaban ser. A lo que la abuela 

respondió: 

 

–Alejandro quiere ser más alto, pero, así 

como está, el mejor jugando al baloncesto. 

Hugo quiere ser el más inteligente, pero igual 

se le dan bien los juegos de cálculos. Carolina 

no quiere llevar gafas, pero no se da cuenta 



que las necesitan para leer mejor la cantidad 

de libros que le gusta leer. 

 

Entonces, niños... Cada uno tiene que estar 

contento consigo mismo y por ser quién es, 

tratar de ser mejor persona, pero nunca 

pretender ser otra persona. 

 



 



 

Los niños se miraban entre todos, mientras 

pensaban en las palabras de la abuela. 

Entendieron que era cierto, no podían ser 

como los demás, solo como ellos mismos.  

 

 

FIN 



 

  



 


