
Paula  
y la pelota 

perdida
El sol desprende un calorcito muy agradable, así que  

Paula sale corriendo afuera a jugar con su pelota.  
¿Pero dónde se ha metido? Con la ayuda de una mariposa,  

la gata Misi, el perro Vainilla y un conejito curiosón  
que saltito a saltito pasa por el jardín, ¿será capaz  

Paula de encontrar su pelota?
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Aquella mañana, Paula se levantó y miró por la ventana.  
Hacía un día precioso y radiante.

—Saldré al jardín a jugar con mi pelota —dijo decidida.



Miró en el baúl  
de los juguetes,  
pero la pelota  
no estaba allí. 

Un pajarito estaba posado en el alféizar de la ventana.
—Pajarito, ¿has visto mi pelota? —preguntó Paula—.  
Creo que la he perdido.

Miró debajo  
de la cama y dentro 
del armario, pero  
tampoco estaba allí. 

—¿Dónde estás?  
—preguntó Paula—. 
Tengo que encontrar 
mi pelota. 



—¿Cómo es tu pelota? —preguntó el parajito.
—Es muy muy bonita —respondió Paula.
—He visto algo muy muy bonito frente a la ventana  
de la cocina —respondió emocionado el pajarito.

Paula corrió escaleras abajo hacia la cocina, se asomó  
por la ventana y miró al césped.



—Eso no es mi pelota, pajarito —dijo Paula, meneando  
la cabeza—. Eso es una flor. También es muy bonita,  
pero mi pelota es diferente. Es bonita y roja.

—Oh —contestó el pajarito—. Entonces, no la he visto.
Extendió las alas y voló hasta un árbol, donde se puso  
a cantar su primera canción de la mañana. 

Allí crecía una flor hermosa.



—Hola, pequeña mariposa —dijo Paula—.  
¿Has visto mi pelota? Creo que la he perdido.
—¿Cómo es tu pelota? —preguntó la mariposa.
—Es muy bonita y es roja —respondió Paula.

Paula se vistió, se puso las botas y corrió al jardín.  
Entonces, vio una mariposa posada en el buzón.



La mariposa se posó en la falda que la mamá  
de Paula acababa de colgar en el tendedero.

—Esto no es mi pelota: es mi falda —dijo Paula—.  
Mi pelota, además de bonita y roja, es redonda.

—Lo siento —respondió la mariposa—. No he visto nada así.
Y, de un aleteo, se fue volando.

—He visto algo bonito y rojo al otro 
lado de la casa —afirmó la mariposa—. 
Sígueme y te lo enseñaré.
Y así hizo Paula.



Paula miró a su alrededor  
y dio con la gata Misi.
—Ey, Misi —dijo Paula—.  
¿Has visto mi pelota  
por alguna parte?

—¿Cómo es tu pelota? —preguntó Misi.
—Es muy bonita, roja y redonda —contestó Paula.
—¡Ah! Está bajo aquel árbol —dijo la gata Misi. 

  



Paula corrió hasta el árbol. Allí, encontró una manzana roja preciosa.
—¡Pero esto no es mi pelota, Misi! Mi pelota tiene lunares.
—Vaya, lo siento. No he visto nada como eso —dijo la gata Misi. 
Movió la cola y se fue caminando.
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