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¡Pelusa se moja!¡Pelusa se moja!

Pelón no tiene sueño Pelón no tiene sueño 

Pinchón se ha perdidoPinchón se ha perdido
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¡PELUsa
SE MOJA!



COMIENZA 
A LLOVER.

¡Ay, la ropa!¡Ay, la ropa!



¡Una ¡Una 
gota!gota!





PELUsa QUIERE 
SABER QUÉ ES  

LA lluvia.

¡Qué guay!¡Qué guay!



pelusa se moja.



¡Ay, llueve ¡Ay, llueve 
más!más!



¡PELUSA SE MOJA!
Unas nubes oscuras cubren el cielo y comienza a llover. Pelón y Pinchón corren 

a recoger la ropa tendida. Pelusa saca la mano por la ventana y se da cuenta de 
que empiezan a caer gotas.

Pelusa sale de casa porque quiere saber qué es la lluvia. Pelón y Pinchón la 
miran con cara de sorpresa, pero ella se despide y se marcha contenta. Camina 
feliz, saluda a los caracoles, pero empieza a llover más y se está empapando. 
Como el pelo mojado le pesa mucho, cada vez le cuesta más avanzar. Agotada, 
cae en un charco y no logra moverse, así que tiene que esperar a que pase  
alguien que la ayude. ¡Suerte que mientras tanto se distrae con la rana que ha 
ido a verla! 

Al cabo de un rato llegan sus amigos, que también están paseando. Pelón y 
Pinchón se llevan un buen susto cuando ven a su amiga dentro del charco sin 
poder salir. Quieren ayudarla y le acercan un palo, pero Pelusa pesa tanto que el 
palo se rompe. Luego tiran de ella con fuerza, resbalan y caen de culo una y otra 
vez. Después de varios intentos, por fin consiguen sacarla del charco y llevarla 
hasta su casa. Una vez allí, la secan con una toalla, pero el pelo de Pelusa está 
tan mojado que por más que froten no hay forma de que se seque.  

Poco a poco las nubes van desapareciendo y el sol se asoma tímidamente. Pinchón 
tiene una idea para que Pelusa se seque del todo: ¡tenderla en el patio!

El sol calienta más y más, y el pelo de Pelusa se va hinchando hasta que se seca 
completamente. 

Pelusa está muy agradecida a sus amigos. Lo celebran bailando y chapoteando 
en los charcos que han quedado en el patio tras la lluvia.



hacemos chap, chap 

Baña a tus muñecos. 
Llena una palangana con agua.

Chapotea en el agua.

Limpia y haz flotar 
distintos objetos.

Pasa el agua  
de un recipiente a otro.

Lávate las manos o la cara. 
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Acompaña a Pelusa, 
Pelón y Pinchón  

a vivir unas aventuras 
llenas de humor.

Tres historias sorprendentes  
y divertidas a través de las cuales 

aprenderemos con los niños  
y las niñas a resolver con paciencia, 

imaginación y complicidad  
pequeños problemas.  

¿Qué pasa cuando llueve?  
¿Qué hago si cuando voy a dormir 
no tengo sueño? ¿Y si un amigo  

se ha perdido? 
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