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Un cuento sobre la resiliencia y la persistencia
bota y rebota



Queridos Padres,  
Queridos Proveedores: 

Este cuento presenta a Alex, un nuevo amigo 
de Sesame Street, quien ha pasado por mucho. 
Cuando el papá de Alex fue encarcelado, Alex y 
su familia lidiaron con muchos retos. Pero ellos 
superaron esos tiempos difíciles, y eso los ha 
hecho ser más fuertes emocionalmente. 

Ya sean grandes o pequeños los problemas que 
los niños enfrentan, eso los ayuda a crear su 
resiliencia (la capacidad de superar los desafíos 
y de recuperarse). La persistencia es parte 
importante de la resiliencia. Alex necesita hallar 
la manera de tolerar la frustración y practicar la 
paciencia consigo mismo.

Lean este cuento y después hagan juntos la 
actividad. Invite a los niños a celebrar todas las 
increíbles habilidades que han aprendido hasta 
ahora y, ¡las nuevas que esperan aprender!

Para más recursos sobre  
la resiliencia, visite:  
sesamestreetincommunities.org/espanol/

Una creación de

Sesame Workshop es la organización sin 
fines de lucro creadora de Sesame Street, el 
programa de televisión que ha estado llegando 
y enseñando a niños desde 1969. La misión de 
Sesame Workshop es ayudar a niños de todas 
partes a crecer siendo más inteligentes, fuertes 
y bondadosos. Estamos presentes en más 150 
países sirviendo a niños vulnerables a través de 
los medios, la educación formal y de programas 
financiados filantrópicamente, cada uno basado 
en la investigación y adaptado a las necesidades y 
culturas locales. Para más información, por  
favor visite sesameworkshop.org/espanol/

Producido en asociación y financiado por

UnitedHealthcare se dedica a ayudar a las 
personas a llevar una vida más saludable y a  
hacer que el sistema de salud funcione mejor 
para todos. UnitedHealthcare ofrece una amplia 
gama de programas y servicios que promueven 
el bienestar físico y mental de personas de todas 
las edades. UnitedHealthcare ofrece un espectro 
completo de programas de beneficios de salud 
y contrata directamente a más de 1.3 millones 
de médicos y profesionales de la salud, y 6,500 
hospitales y otros centros de atención médica 
en todo el país. UnitedHealthcare es parte de 
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) una compañía 
diversificada de atención médica.

“¡Hola a todooooooos!”, les dijo Grover a sus amigos Lily, Karli y Alex. “¡Vamos 
a jugar a BOTA Y REBOTA! Yo le paso esta pelota que súper rebota a Lily. Lily, tú 
la atrapas y la rebotas a Karli. Karli, tú la atrapas y la rebotas a Alex. Después, 
Alex, tú la atrapas y la rebotas a tu adorable y peludo amigo, es decir, yo”.

Sesame Street®”, “Sesame Workshop®”, y sus personajes asociados, las marcas registradas 
y los elementos de diseño son propiedad de Sesame Workshop. © 2021 Sesame Workshop. 
Todos los derechos son reservados.



“¿Listos?”, preguntó Grover.

“¡Listos!”, dijeron sus amigos.

¡REBOTA! Grover le pasó la pelota a Lily, y ella 
estiró los brazos y la atrapó.

Lily sonrió orgullosa y se giró hacia Karli. ¡REBOTA!

“¡La tengo!”, dijo Karli. “¡Ahí va, Alex!”



“Let’s paint!” Big Bird said. “Look, I just started a new painting of my most  
special place—my nest!”

Lily wondered what to paint. Maybe her apartment building? But she hadn’t 
been there very long, and it didn’t feel as special as Big Bird’s nest was to 
him… at least not yet.

Lily brushed on some brown lines. 
“This line is too thick,” she thought. 

She painted another. “This line is too 
wobbly,” she thought. 

“Oh no!” she groaned aloud. “This 
doesn’t look good at all!”

‘¡Oh, no!”, dijo Alex. “No la atrapé”.

“No pasa nada”, dijo Karli. “Lo intentamos de nuevo.  
A mí me llevó tiempo aprender a atraparla”. Karli le 
pasó la pelota a Alex. ¡AY!

“¡Se me escapó otra vez!”, gruñó Alex.

“Intenta estirar los brazos hacia delante”, sugirió Karli.



Pero Alex no lo hizo. “¡No quiero jugar más!”, dijo, y se  
sentó cerca de su tía Anna.

“¿Estás bien, Alex? Te ves un poco enojado y frustrado”,  
dijo tía Anna.

Alex se encogió de hombros. “Estoy bien. Es que no  
quiero jugar a ese juego”.

“Tómate un descanso”, dijo tía Anna. “¿Quieres que  
empuje tu columpio?”

Alex sonrió un poco. “¡No hace falta!”, dijo. “¡Ya sé hacerlo solo!”



“Mira”, dijo Alex. “Echo los brazos 
hacia atrás. Luego apunto con los 
pies hacia arriba para ir hacia delante 
y después, apunto con los pies hacia 
abajo para ir hacia atrás. ¡Yupiiii!”

Alex sonreía y se columpiaba cada vez más alto. “¿Ves?”, le dijo a su tía. “¡Brazos 
atrás… pies arriba… pies abajo!” 

Alex siguió moviendo las piernas y columpiándose, adelante y atrás, adelante y 
atrás. Ya no tenía que pensar en cómo moverse.



“¡Qué bueno!”, dijo tía Anna. “¡Está claro que ya no 
necesitas ayuda!”

“Al principio no sabía hacerlo solo”, dijo Alex. 
“Pero seguí tratando y ahora puedo subir muy 
alto”. Después miró a sus amigos.  “Quiero volver 
a jugar a bota y rebota”, dijo.

Tía Anna sonrió. “Estás listo para rebotar”.

“Yo no soy una pelota”, se rio Alex. “Solo rebotan las pelotas”.

“Bueno, las personas también pueden rebotar”, explicó tía Anna. “Eso forma parte de 
hacernos más fuertes, no solo el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Rebotar 
es recuperarte cuando has pasado un mal momento. Cuando te sientes frustrado, 
puedes recuperarte tomándote un descanso y haciendo algo que te guste o algo que 
hagas bien, como columpiarte. Después, lo intentas de nuevo ¡y rebotas!”



“¿Puedo jugar otra vez?”, preguntó Alex.

“¡Claro!”, dijo Karli. Alex observó 
atentamente a Karli cuando ella le pasó  
la pelota. Estiró los brazos y la atrapó.

“¡Lo conseguí!”, gritó bailando un poco.

Grover también bailó. “¡Sabía que lo 
conseguirías!”, lo animó. “Ahora te toca 
pasarme la pelota que súper rebota”.

“¡Sí!”, dijo Alex. “Y esta vez seguro que  
va a rebotar muy bien, ¡igual que yo!”



¡Tómate un descanso y rebota!
Todos nos sentimos frustrados en algún momento. A veces, ayuda tomar un pequeño descanso y hacer algo que te 
guste, sobre todo algo que te haga sentir calmado. Después puedes rebotar y tratarlo de nuevo.

Encierra en un círculo las cosas que te gustan hacer ¡y después haz una!

dibujar

respirar

bailar

contar

estirarte

leer


