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Hola amigos. Me llamo Piluca y tengo dos años.
Me encanta bailar, ir al parque y jugar con mis
amigos. Por cierto, este es Pepe, mi mejor amigo....

¡Hoooola! Yo soy Pepe. Tengo tres años y a mí me
gusta cantar, salir de paseo y por supuesto, jugar
con mis amigos.

Nuestros dos amigos, Piluca y Pepe, después de
jugar toda la tarde a mil cosas estaban un poco
aburridos. Entonces, Piluca recordó que no le había
enseñado a Pepe el último regalo que le habían
hecho sus papás: un pito...
Piluca, muy orgullosa, se lo enseñó a Pepe y lo
hizo sonar muy fuerte: Piiiii, piiiiiii
Pepe, entusiasmado exclamó:¡Qué guay! ¿Me lo
dejas?
Pero su amiga Piluca no estaba dispuesta a
compartir su nuevo juguete: No, no, no... Es mío.

Anda, sólo un poquito. Por favor.... – insistió Pepe.
No, es mío – le respondió Piluca
Pepe se puso a llorar... no entendía cómo su gran
amiga Piluca era tan egoísta así que decidió irse a
jugar al parque con otros niños.

Piluca se quedó sola jugando en su habitación.
Daba vueltas y hacía sonar el pito, pero cada vez
sonaba más flojo.... ¡Era tan aburrido jugar sola!

Al rato, llamó a su mamá: ¡Mamáááá!
¿Qué quieres, Piluca? – contestó su madre.
Estoy aburrida....
Pero..., ¿dónde esta Pepe? ¿No estabais jugando
juntos?
Sí,- respondió la niña- pero se ha enfadado
conmigo porque no le quise dejar el pito y se ha ido
a jugar con otros niños.
La mamá de Piluca le explicó que Pepe era su
amigo, que tenía que compartir sus juguetes
porque si no, nadie querría jugar con ella.
Entonces, se le ocurrió una gran idea: Piluca,
¿quieres que vayamos a buscar a Pepe al parque y
le dejas el pito? –
¡Sí, sí.......! –exclamó Piluca muy contenta.

Piluca y su mamá se fueron al parque a buscar a
Pepe, que estaba jugando a la pelota.
Piluca, muy arrepentida, le dijo a Pepe que sentía
no haberle dejado el pito y que se había dado
cuenta de que era muy aburrido jugar sola.
Toma, Pepe, te dejo el pito.... le dijo Piluca

Gracias.... Yo te dejo mi pelota, da unos saltos
gigantes que llegan casi hasta la luna- le contestó
Pepe
La mamá de Piluca estaba muy contenta y les
dijo: Muy bien; así me gusta. Hay que compartir
las cosas y jugar juntos. Veréis como es mucho
más divertido....

Pepe y Piluca estaban tan contentos que se
pusieron a saltar, a cantar y a jugar con todos los
niños del parque.... Habían aprendido una bonita
lección y decían sin cesar ¡Qué lindo es
compartir!¡Que lindo es compartir!
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