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“YULIA Y LA FRUTA” 

Es lunes a primera hora de la mañana y Mar, la madre de Yulia, entra en su habitación: 

– Buenos días nena, ¿qué tal has dormido? Son las 8 de la mañana, hay que prepararse para ir 

al cole. 

Pero Yulia está muy cansada, no le gusta nada madrugar. Ella siempre cuenta los días que 

faltan para el fin de semana y así poder quedarse en la cama sin tener que madrugar. 

Su mamá le pregunta: – ¿No quieres ver a tus amigos y profes hoy? 

Yulia, con los ojos cerrados todavía, se acuerda de sus amigos: Óscar, Nerea, Erica, Oliver, 

Virginia y Marina, y de un salto sale de la cama con una gran sonrisa. 

Yulia en el colegio está muy contenta, ya que además de jugar con sus amigos y pintar, que le 

encanta, está aprendiendo cosas nuevas de matemáticas y hábitos de vida saludables. 

Por la tarde, los papás de Yulia, Mar y Miguel, bajan a Yulia al parque para que juegue con los 

amigos y se relacione. Saben que muchos amigos del cole ya tienen móviles, tabletas y 

videoconsolas, y ellos le han explicado a Yulia que no es recomendable jugar mucho a 

videojuegos, que es mejor hacer deporte y que todavía es muy joven para tener móvil. 

Yulia siempre merienda en el parque después de jugar. En el parque, está la tienda de chuches 

de Paco. Los niños y niñas compran todos los días, pero Yulia sólo compra un día a la semana 

porque sus padres para merendar le bajan fruta o bocadillo. 

Esa misma tarde Yulia estaba jugando cerca de la tienda de chuches de Paco y escuchó llorar a 

Clementina, una dulce y sabrosa mandarina. 

– ¿Qué te pasa?, ¿por qué estás llorando? – preguntó Yulia. 

– Clementina respondió; - Nunca nos eligen los niños para merendar, prefieren las patatas 

fritas, las chuches, los donuts y galletas de chocolate. Nosotras, las frutas, nos ponemos muy 

tristes porque somos muy buenas, sanas, dulces y tenemos muchas vitaminas, agua, muy 

importante, ya que debemos beber 8 vasos al día, minerales, fibra y energía para poder jugar y 

aprender en el colegio, debemos tomar 3 piezas de fruta al día y la mayoría de los niños y niñas 

toma 1, nos cambian por cosas con mucha azúcar y eso es malo para los dientes, les pueden 

salir caries, que son agujeros en los dientes, y sin olvidarnos, que les puede doler, por eso, 

debemos limitar las veces que comemos dulces y cepillarnos los dientes cada vez que 

comamos sobre todo cosas dulces. 

Yulia se quedó pensando y le dijo a Clementina: 

– No te preocupes ni llores más, tengo un plan. 

A la mañana siguiente martes, cuando entró Mar a despertar a Yulia, se sorprendió de lo 

rápido que salió de la cama y le preguntó: 

– ¿Qué pasa cariño?, ¿has dormido bien? 

– Si mamá, buenos días, hoy quiero fruta para almorzar. – Respondió Yulia. 

Mar, muy sorprendida, le dijo: – Hoy es martes y no jueves, hoy no es el día de la fruta. 
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– Mamá ya lo sé, no importa, tengo un plan para que mis amigos coman fruta porque es muy 

saludable y no comen casi. – Le contestó Yulia. 

Cuando llegó la hora del patio, su profesora Marisa, les recordó: lavaos las manos con agua y 

jabón que hemos estado pintando. 

Un alumno le preguntó: –¿Por qué? Yo no tengo las manos sucias. 

Marisa explicó: recordad que debemos lavarnos las manos antes de comer, después de ir al 

baño y después de jugar. Los microbios son bichitos muy pequeñitos, que a simple vista no los 

vemos y están en todas partes, y si no nos lavamos las manos, podemos ponernos malitos 

nosotros y los demás. 

Yulia corrió a lavarse las manos y al regresar a clase cogió su almuerzo, era un plátano y una 

mandarina, salió a la pizarra y levantando los brazos para que todos sus amigos y Marisa la 

vieran gritó: 

– Un momento, unnnn mooomento por favor.  

Todos sus amigos se quedaron paralizados. Marisa le preguntó: 

– ¿Quieres decir algo? Por favor, escuchemos a Yulia antes de salir al patio. 

Yulia les explicó que, aunque no fuera el día de la fruta, debían tomar 3 piezas de fruta al día y 

todas las ventajas que le había explicado Clementina. Si seguimos estos consejos, podremos 

hacer todas las cosas que nos gustan y nos resfriaremos menos. Por favor, decidles a los papás 

y a las mamás que para almorzar lo mejor es fruta o bocadillo, debemos evitar las cosas dulces 

en el cole para que no nos salgan caries, porque después de almorzar no nos lavamos los 

dientes y debemos comernos todo lo que nos pongan, no debemos tirar comida a la basura. 

Marisa les explicó que no deben tirar comida a la basura porque hay muchos niños que no 

tienen para comer y una manera de ayudarles es evitando tirar la comida. 

A partir de ese día, los niños y niñas empezaron a pedirles a sus padres y madres más fruta y 

bocadillos y menos chucherías y bollería industrial. 

Por la tarde, Yulia bajó al parque a jugar con sus amigos y amigas y al pasar por delante de la 

tienda de chuches de Paco, Clementina le dio las gracias, había conseguido que le hicieran 

caso, pero le avisó que no hay que bajar la guardia, debes vigilar a tus amigos y amigas qué 

comen y, sobre todo, que no tiren la comida. 

Yulia esa tarde, se fue muy contenta a jugar porque había ayudado a sus amigos y amigas del 

cole y… 

Colorín colorado, este cuento se ha acabado, espero que te haya gustado. 
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                                     PINTA EL ALMUERZO SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 


