
 

 

Cuento del arco iris. 
 
 Todos habréis visto 
alguna vez asomar el arco iris 
bajo el cielo. Seguro que 
sabéis que el arco iris sólo sale 
cuando llueve y brilla el sol a 
la vez. Lo que quizás no 
sepáis, es que sus siete 
colores, Rojo, Naranja, 
Amarillo, Verde, Celeste, Azul 
y Violeta, son a cuál más 
travieso. ¡Les encanta jugar! 
Como rara vez llueve a la vez 
que sale el sol, casi siempre 
están dormidos y, cuando por 
fin salen a jugar, ¡se lo pasan 
bomba! 
 
 Y, ¿a que no sabéis a 
qué juegan? Pues a muchas cosas, como vosotros: al escondite, al corro, a la comba, a 
la gallinita ciega… Como son tantos… nunca se aburren y siempre están ideando alguna 
travesura nueva. 
 
 Un día, el color Rojo tuvo una idea y les dijo a sus compañeros: 
 

- Amiguitos, ¿por qué no jugamos a los indios? 
- ¡Vale, vale!- exclamaron todos. 

 
 Pero Amarillo, que era un poco aguafiestas, dijo: 
 

- Pero, ¡no tenemos flechas! Y un indio que se precie siempre lleva sus flechas para 
cazar bisontes, o defenderse de sus enemigos. 

- Es verdad,…- dijo Celeste pensativamente. - ¿Cómo podríamos conseguir flechas 
para jugar a los indios? 

 
 Todos se quedaron cavilando cómo podrían solucionar el problema. Al ratito, 
Verde, que era el más listo de todos dijo: 
 

- ¡Ya lo tengo! Podríamos hablar con nuestro amigo el Sol y pedirle que nos dejase 
unos cuantos rayos para jugar con ellos. Seguro que no tiene inconveniente. 

- ¡Sí, sí! ¡Vayamos a preguntarle!- exclamaron todos. 
 
 Y se dirigieron en tropel a preguntar a Sol si sería tan amable de prestarles algunos 
rayos para jugar con ellos. Cuando Sol escuchó su petición, les dijo: 
 

- Será un placer que juguéis con mis rayos, pero tenéis que prometerme que 
llevaréis mucho cuidado con ellos. Como veis, tienen la punta muy afilada y, si no 
lleváis cuidado, os podéis hacer daño. 

- ¡No te preocupes, Sol!, - dijo Azul – llevaremos todo el cuidado del mundo.  



 

 

- No sé, no sé. - respondió Sol. – A veces sois demasiado traviesos… Pero por esta vez 
confiaré en vosotros. Aquí los tenéis.- Y a continuación le dio a cada color un 
puñado de rayos, que estaban calentitos y eran puntiagudos en su extremo. 

 
 Los colores disfrutaron como nunca jugando a los indios. Lo que más les gustó fue 
cuando colgaron una diana en el tronco de un gran árbol e hicieron un concurso de 
puntería. Naranja fue la vencedora, pues fue la única que consiguió clavar una flecha en 
el centro de la diana. Como habían prometido a Sol, llevaron mucho cuidado para no 
hacerse daño y la velada transcurrió sin problemas. 
 
 Cuando se cansaron de jugar a los indios, Violeta dijo: 
 

- Huy, qué cansada estoy, y que calor tengo. Me encantaría darme un chapuzón. 
¿Por qué no le pedimos a la señora Nube que fabrique un poquito de lluvia para 
nosotros?  

- ¡Qué buena idea!- dijo Celeste.- ¡Vayamos a verla! 
 
Y se dirigieron todos a buscar a la señora Nube, que estaba durmiendo la siesta. 
 
- ¡Señora Nube, señora Nube, despierta, por favor!- gritaron todos a coro. 
- ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?- exclamó señora Nube sobresaltada- ¡Vaya un susto que 

me habéis dado!  
- Señora Nube, disculpa que te hayamos despertado, pero es que te queremos 

pedir un favor- dijo Rojo.- Nos apetece mucho darnos una ducha fresquita porque 
hemos jugado toda la tarde a los indios y estamos muertos de calor. ¿Por qué no 
haces que llueva un poquito para nosotros? 

- Bueno niños, está bien. Si me lo pedís así no puedo negarme.- Contestó la señora 
Nube.- Además, estoy viendo que últimamente el campo está un poco seco y le 
vendrá muy bien una buena lluvia para regarlo. 

 
 Dicho y hecho. Al minuto una fina lluvia comenzó a caer: chip, chop, chip, chop. 
Los colores se pusieron muy contentos, pues ya podían refrescarse y jugar en los 
charquitos que se iban formando en el suelo. 
 

- ¡Qué divertido es esto!- exclamó Verde muy emocionado. 
- ¡Oye, no salpiques!- protestó Amarillo que, como siempre, era el que más se 

quejaba de todos. 
- Vamos, no seas tan gruñón- le dijo Celeste. 

 
 Y así continuaron durante toda la tarde, hasta que, de repente, escucharon la voz 
de su amigo el Sol que les decía: 
 

- Bueno, niños. Por hoy ya habéis jugado suficiente. Es hora de irse a cenar. La vieja 
señora Luna y sus amigas las Estrellas pronto aparecerán por aquí. 

- ¡Nooooooo!- exclamaron todos los colores al unísono. – ¡Pero si apenas hemos 
jugado un ratito! 

- Otro día seguiréis jugando- les dijo la señora Nube.- Yo os prometo hacer más lluvia 
para vosotros. 

- Jo, qué pena.- dijo Naranja,- con lo bien que nos lo estábamos pasando hoy… 
 
 Pero, como en el fondo eran unos niños muy buenos (aunque traviesos, eso sí), 
hicieron caso de los mayores y se fueron a dormir. 


