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SPIKE Y  
EL POLVO
Spike y el polvo

¡Hola amiguitos!
Aquí estoy de nuevo para contaros una historia bastante interesante que me pasó hace 
no mucho tiempo.

En mi casa, el sábado por la mañana es el día de limpieza general. Mi mamá y mi 
papá trabajan todos los días y yo voy al cole. No estamos en casa hasta por la tarde, y 
cuando llegamos estamos demasiado cansados como para ponernos a limpiar toda la 
casa. Así que los sábados por la mañana nos levantamos y limpiamos. Colaboramos 
todos. Mi mamá y mi papá se encargan de la cocina, el baño, el salón y su habitación, 
y yo me encargo de mi habitación. La verdad es que es divertido limpiar la casa. Mi 
papá pone la música que nos gusta a todos, y mientras cantamos vamos haciendo las 
tareas de la casa.

Lo pasamos muy bien. Bueno…eso digo ahora, porque tuve una época que no me 
apetecía limpiar nunca, y lo que hacía era cerrar la puerta de mi habitación y me dedi-
caba a jugar, mientras se suponía que debería estar limpiando. Mis padres no se daban 
cuenta, porque ellos estaban haciendo su parte del trabajo. El caso es que todo el 
mundo trabajaba menos yo. A mí no me importaba, porque apenas se notaba que no 
limpiaba el polvo ni barría el suelo. Lo que sí hacía era recoger todos los juguetes, los 
libros, la ropa,… para que mis padres no me echaran la bronca. Y así, pasaron unas 
cuantas semanas, y yo seguía sin limpiar bien mi habitación.

Pero un día me empezaron a pasar cosas un poco extrañas… Cada vez que entraba 
en mi cuarto me entraban ganas de estornudar, y tal como empezaba, se me hacía 
imposible parar.¡Qué sensación más desagradable! Me picaba mucho todo el cuerpo, 
pero sobre todo la nariz; me lloraban mucho los ojos y estornudaba sin parar. ¿Qué me 
estaba pasando? Yo no tenía ni idea, y estaba un poco asustado, así que se lo conté a 
mis padres. Como ellos tampoco sabían muy bien lo que me pasaba decidimos visitar 
a Luis, mi amigo médico.

Le contamos la historia y él tampoco sabía muy bien lo que pasaba, así que decidió 
hacerme unas pruebas. Tardamos un poco en tener los resultados de las pruebas, 
y mientras tanto yo no mejoraba, seguía igual. Cuando llegamos a la consulta de mi 
amigo médico, Luis, él tenía una actitud rara, parecía extrañado y sorprendido.
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Lo primero que nos dijo era que soy alérgico al polvo, y esto significa que en sitios 
donde hay mucho polvo yo me pongo a estornudar y me pican los ojos. Luego, con 
algo de vergüenza, nos preguntó si yo estaba en contacto con polvo. Mi madre le 
explicó que no, que limpiábamos la casa a menudo, pero que a partir de ahora tendría 
especial cuidado.

Cuando salimos de la consulta de Luis mi madre estaba disgustada. No se explicaba 
cómo limpiando bien la casa cada semana podía haber tanto polvo como para que 
yo me pusiera tan malito. Entonces yo tuve que confesarle lo que pasaba. Le conté 
que últimamente no estaba haciendo bien mi parte del trabajo, incluso que no estaba 
haciendo apenas nada, porque ni limpiaba el polvo ni barría mi cuarto. Yo tenía la culpa 
de estar malito, porque el polvo que yo no limpiaba me hacía estornudar y que me 
lloraran tanto los ojos.

Desde ese día comencé a colaborar en mi casa como es debido. Cada sábado me 
encargo de limpiar bien mi cuarto: barro el suelo, limpio el polvo, recojo mis juguetes, 
ordeno mis libros y cuentos, y mi papá se encarga de fregar bien el suelo de mi habita-
ción. No he vuelto a tener alergia, es decir, no más estornudos, no más picores de ojos 
ni de nariz.

Así que, amigos, espero que hayáis aprendido de esto que os he contado. Yo entendí 
que es muy importante que mantengamos limpios los espacios que nos rodean: la 
clase, nuestro cuarto, nuestra casa, el patio del cole, etc. Así, nos aseguraremos de 
que no contraemos enfermedades y vamos a vivir en un ambiente muy agradable para 
todos.

Así que ya sabéis, todos tenemos que colaborar en las labores de la casa y ayudar a la 
limpieza de la clase, porque de esta forma estaremos más a gustito.

¡Hasta pronto, amigos!


