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SPIKE SALE A 
BUSCAR CARACOLES
El cuento de Spike

¡Chicos! ¿Cómo estáis? Hoy os voy a explicar algo que me pasó ayer. Resulta que 
había quedado con unos chicos de clase para ir a jugar a fútbol, tenía muchas ganas 
de ir porque es un juego muy divertido y además estoy con mis compañeros que son 
todos muy simpáticos, pero justo cuando iba a salir, empezó a llover ¡y cómo llovía! Era 
imposible salir a jugar, así que me tuve que quedar en casa.

Iba pasando el rato y aún llovía ¡qué rollo! Me aburrí un montón, quise jugar con mamá y 
papá, pero los dos estaban muy ocupados. Me puse a jugar con mis juguetes, pero en 
seguida me cansé porque yo lo que quería era salir de casa. Papá al verme triste vino 
y me dijo que ya estaba parando un poco y aunque no podría ir a jugar a fútbol porque 
estaría todo lleno de barro me dijo que saldríamos a buscar caracoles ¿sabíais que 
los caracoles salen cuando llueve? Eso me animó, los caracoles son muy graciosos, 
caminan súper lentos y esconden los cuernos cuando los tocas. 

Papá tenía razón, al cabo de pocos minutos paró de llover, de la emoción salí corriendo 
hacia la puerta, pero papá me llamó “¡Spike! ¿Dónde vas tan deprisa?” Me contó que 
con el otoño vienen las lluvias, la humedad y el frío y que si no vamos con cuidado 
podemos resfriarnos. Me puse la chaqueta para abrigarme bien y no coger frío y las 
botas de agua, ya que, estaría todo mojado. Papá hizo lo mismo y cogió una mochila 
con un chubasquero para cada uno por si se ponía a llover otra vez. Bien equipados 
salimos, por fin, de casa. Fuimos al parque que hay unas calles más abajo y nos pusi-
mos a buscar caracoles.

Al principio no encontraba ninguno, pero buscando bien ¡encontré tres! Estaban juntos, 
parecían una familia, había uno súper pequeñito, lo cogí y me lo puse en la mano, 
andaba muy lento y me dejaba un rastro por donde pasaba ¡qué guay! Lo devolví al 
suelo para que estuviera con los otros. Al cabo de un rato ya había encontrado mogo-
llón de caracoles por todas partes, como en el parque hay muchos árboles y arbustos 
se escondían entre las hojas caídas del suelo, pero si buscabas bien, los encontrabas. 
Con éstas, empezó a llover de nuevo ¡suerte que papá llevaba chubasqueros! Nos los 
pusimos rápidamente para no mojarnos, pero al ver que se animaba y cada vez llovía 
más decidimos volver a casa.
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Llegamos a casa mojados por fuera pero secos por dentro y cuando los estábamos 
quitando el chubasquero… ¡a qué no sabéis que encontré! ¡Había un caracol en mi 
hombro! A saber cómo llegó allí. Acabé de desvestirme y dejé a caracol fuera de casa. 
Al final resultó que fue una tarde estupenda.

Así que recordad: si salís a la calle cuando llueve poneros las botas, la chaqueta ¡y el 
chubasquero!


