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Este libro pertenece a:





Se acercaban las Olimpiadas y los amigos de la Colina se preparaban 
con alegría para participar en las diferentes competencias deportivas. 
Sin embargo, había alguien que no tenía la misma ilusión que los 
demás: la Cabrita Comilona.
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Chimoc, al verla tan pensativa, le preguntó:

—Cabrita, hola. ¿En qué deporte vas a participar?

La Cabrita respondió que no iba a participar en las Olimpiadas, 
pues creía no ser buena deportista.
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—¡Ay, Chimoc! Si hubiera una competencia de comilones yo 
participaría, pero… creo que no soy buena para el deporte —dijo.
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La Cabrita le comentó a Chimoc que cuando intentaba jugar 
fútbol no anotaba goles y que se le hacía muy difícil manejar 
la pelota con las patitas. Estaba muy desanimada. 
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—Cabrita, yo no era muy ágil, pero poco a poco, con la práctica, 
aprendí a correr más rápido y mejoré mi técnica. Ahora juego 
fútbol con mis amigos y me divierto mucho. 

Lo que necesitas es un poco de entrenamiento. 
No te preocupes, además del fútbol hay muchos 
otros deportes que puedes practicar —comentó 
Chimoc.
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En ese momento, la Cabrita se llenó de esperanza: tal vez 
ella también podría mejorar con entrenamiento y ser 
buena en algún deporte.
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—¿Te gustaría entrenar conmigo? ¡Salgamos a trotar! —la animó 
Chimoc—. No necesitamos nada más que ropa cómoda, un par de 
zapatillas y una gorra para protegernos del sol.



La Cabrita y Chimoc comenzaron su entrenamiento físico. 
Salieron a correr cada mañana. Con el pasar de los días, la Cabrita 
notó que sus músculos se ponían más fuertes, que por las noches 
dormía mejor y que durante el día andaba de buen humor.
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Una mañana, mientras trotaban, se cruzaron con un jugador 
de básquet. Este les explicó que el básquet es un deporte en 
donde hay que dar botes a la pelota, saltar y tener buena 
puntería para encestar.



Invitó a Chimoc y a la Cabrita a jugar 
con él y, al hacerlo, se dieron cuenta 
de que para jugar este deporte también 
necesitaban de trabajo en equipo.
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Otro día, se cruzaron con otra deportista. Luego de conversar un rato, 
esta les contó que era nadadora. Chimoc y Cabrita le comentaron 
que querían conocer la piscina municipal. En ella, su nueva amiga les 
enseñó a flotar y a hacer burbujas en el agua soplando por la nariz.



La nadadora les mostró que la natación fortalece los brazos, las 
piernas y los pulmones. Les dijo que saber nadar también puede 
salvar vidas, sobre todo si iban de visita al mar, a lagos o a ríos.
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¡Todos a jugar!






