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En las cristalinas aguas del Caribe, vivía escondida una tímida alga. Había 
conseguido camuflarse sin que nadie se percatara de su presencia, pues todos los 
que por allí pasaban quedaban eclipsados admirando la belleza de los fascinantes 
corales.
Alba, que así se llamaba nuestra amiga el alga, se sentía sosa y fea. No le 
gustaba nada de nada su aspecto, tan verde y mate…. Ella envidiaba los 
brillantes colores que lucían sus vecinos los corales, y llena de celos, era incapaz 
de valorar algo por lo que pudiera presumir.



Ni siquiera cuando veía a lo lejos otras algas, conseguía 
sentirse orgullosa de ser una de ellas. Y se decía a sí misma:
-  ¿Qué puede ser peor que ser alga en este mundo?
Un día, mientras buscaba un buen escondite en el que no pudiera encontrarla 
nadie, pasó por allí un precioso caballito de mar. Como era pequeñito, podía 
nadar entre los corales… Así, poco le costó toparse con Alba el alga, que no 
supo donde meterse para que él no la viera.
Como no estaba acostumbrada a que nadie se fijase en ella, cuando su mirada se 
cruzó con la de Carlitos el Caballito, alguien con tanto estilo y elegancia…



¡Casi se muere de la vergüenza!!
Le dio tal sofoco, que las hojas se le pusieron coloradas como el coral. No podía 
articular palabra, se quedó tan tiesa que no podía siquiera dejarse llevar por la 
corriente del agua del mar…
Pero Carlitos, atrevido y seguro de sí mismo, hizo como si nada y le dijo:
-  ¡Hola Alga!. Soy Carlitos, un caballito de mar. He venido a la gran fiesta 
del mar a hacer nuevos amigos y pasarlo genial. ¿Qué haces por aquí? ¿Vas 
también a la fiesta?



Pero Alba no sabía cómo salir del apuro, ya que a ella no le habían invitado, por 
lo que le contestó:
-  ¡Hola Carlitos!, yo soy Alba, pero solo soy un alga……
Él, decidido como era, le replicó:
-  ¡Qué chulo! No había conocido nunca un alga que cambiase de color…
A Alba aquel comentario le pareció muy extraño, pues no sabía
a qué se refería. Ella, salvo su monótono y apagado verde,
no se había visto vestida con ningún otro color. Entonces le dijo:



-  No, no,…. Creo que te confundes. Yo solo soy verde…. Verde tirando a 
oscuro, aburrido y soso. Ni siquiera me favorece estar junto a estos brillantes 
corale. Y se quejó: ¡sólo se me ve así, Verde y oscura!.
Carlitos creía que había alucinado… Pero cuando le iba a responder, entonces 
llamó su atención una pequeña hojita que lucía Alba a un lado y lleno de 
admiración, le dijo:
-  ¡Y eso!! ¡Qué hoja más chula llevas!!
Al oír el piropo que el caballito le acababa de hacer, Alba se puso colorada de 
nuevo, tan colorada como un tomate. 



Esta vez Carlitos estaba seguro, le señaló diciéndole:
-  ¡Mírate Alba!! ¡Estás colorada!! ¿Ves?
Alba se miró el tallo…. No podía creérselo, el caballito
¡tenía razón! Y entre sollozos comenzó a lamentarse:
-  ¡Qué alga más desdichada!! Creí que era malo ser verde… 
y exclamó ¡resulta que es aún peor! Ni siquiera soy un buen alga...
Y  llorando desconsolada, se le oía gritar:
-  ¡Soy una vergüenza para el mundo deL alga!!



Sin embargo, Carlitos estaba fascinado por la habilidad de su nueva amiga. 
Para él era algo increíble poder cambiar de color, no sabía si Alba estaba más 
guapa verde o colorada. A él le parecía que ambos colores le sentaban fenomenal.
El caballito quería que su amiga se sintiera bien, pero no sabía cómo ayudarle… 
y se dijo a sí mismo:
-  Tengo que conseguir que sepa valorar todo lo bueno que tiene, que se sienta 
orgullosa de sí misma.
Después de un rato dándole vueltas a la cabeza, Carlitos tuvo una gran idea. Se 
acercó de nuevo a Alba y le hizo la siguiente proposición:



-  Alba, me encanta como eres, nunca he conocido a alguien tan especial como tú, 
¿Serías mi pareja en la gran Fiesta del Mar?.
Ella siempre había escuchado hablar de esa fiesta a los peces más importantes 
que pasaban por allí. Era la más elegante y famosa de todas las fiestas, a la que 
tan solo los más hermosos ejemplares marinos estaban invitados a asistir. 
Ningún alga había sido invitada nunca antes.

Y mientras un suspiro salía de sus estomas, Alba sin darse 
cuenta pensó en voz alta:
- Ahh… Jamás soñé con que en la fiesta del mar hubiese lugar 
para mí…



Entonces, empezó a ponerse muy nerviosa, tenía miedo de hacer el ridículo 
delante de gente tan importante… Así, sus hojas empezaron a tornarse rojas de 
nuevo y a medida que ese sentimiento de vergüenza crecía más y más todo su 
cuerpo se cubrió de un rojo brillante, con el que Alba estaba resplandeciente.
Quedaba poco para el gran día y mientras tanto Carlitos le visitaba a diario. 
Entre ellos fue creciendo una gran amistad, que a Alba le hacía sentir cada vez 
más segura de sí misma.
Poco a poco fue aprendiendo a ponerse colorada sólo cuando la ocasión lo 
requería, sólo cuando quería estar guapa y elegante.



Y por fin, consiguió sentirse suficientemente fuerte  como para ser capaz de 
mostrarse a los demás tal cual era.
Así, llegó el esperado día. Carlitos fue a recoger a Alba al arrecife de coral en 
el que vivía alegre junto a sus vecinos los corales. Ella le esperaba colorada como 
nunca antes, con sus hojas bien estiradas de un rojo carmesí.
Al llegar a la fiesta del brazo del caballito, todos les miraban con gran 
admiración mientras ellos desfilaban por la elegante alfombra azul saludando y 
sonriendo a los peces que habían ido a ver a los famosos invitados.
Sin embargo, por un momento algo turbó su felicidad. Alba recordó cuando ella 
formaba parte de la multitud.



 Y con cierta melancolía, le confesó a Carlitos que no estaba muy orgullosa de su 
comportamiento. Le contó: Sabes, no he sido tan buena como tú crees. La envidia 
que he sentido por los corales me ha hecho ser muy egoísta, solo pensaba en mí y 
a veces llegué a odiar a los corales solo por ser hermosos.
Entonces, la pobre alga empezó a sollozar:
-  ¡Me siento culpable!, ¡Qué vergüenza, vaya alga egoísta que he sido!!
Carlitos que era capaz de ver que en el interior de su amiga había mucho más, y 
queriendo darle ánimo le dijo: Alba, todos nos confundimos y sé que en ti nunca 
hubo maldad. Ahora que sabes que tú también tienes mucho por lo que presumir, 
podrás ver la belleza de los demás y conseguir sentirte feliz por ellos.



 El caballito consiguió que en su amiga volviese a brillar una radiante sonrisa, y 
con un alegre grito de júbilo anunció:  ¡Vamos juntos a la fiesta del mar! Quiero 
bailar con el alga más colorada de la historia!!!
 Entraron en el gran salón de baile donde sonaba la 

canción la Fiesta del Mar. Con ella, todos los 
invitados consiguieron olvidar sus miedos y sus 
preocupaciones. La fiesta se llenaba de ilusión y 
alegría porque sabían que cada uno de ellos llevaba 
dentro algo bueno que compartir.

 Y colorín colorado la VERGÜENZA
 se ha esfumado



ACTIVIDADES:
1. Alba sentía celos de los corales por ser tan hermosos, pues no le gustaba su aspecto. 

¿Qué es lo que te hace estar más orgulloso de ti mismo? ¿Y lo que menos?

...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

 

2.  Escribe el nombre de las personas que te hacen sentir tan bien como Carlitos hacía 
sentirse a Alba:

   ..........................                  ..........................           ................................

   ..........................                  ..........................           ................................



ACTIVIDADES:
3. Cuando Alba consiguió sentirse orgullosa de ser como era, los celos desaparecieron.  

Colorea aquello que te hace sentir mejor contigo mismo/a:

 ME GUSTA MI ASPECTO

 SONRÍO A MENUDO

SOY BUENO EN EL 
COLE

COMPARTO MIS 
LOGROS

LOS DEMÁS ME 
VALORAN

TENGO BUENOS 
AMIGOS
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