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UN DÍA EN LA PLAYA 
 

Un día de julio muy caluroso, mis padres y yo 
decidimos ir a la playa a pasar el día. Cogimos: los cubos 
grandes, la sombrilla azul, sillas, toallas para los tres, 
comida abundante y agua fresca. 

 
El viaje fue tranquilo y agradable; al final llegamos, 

sacamos las cosas y nos dispusimos a buscar sitio. Lo 
encontramos y nos colocamos al resguardo de la brisa 
marina. De pronto vi algo muy extravagante, una familia 
venía a la playa, pero eso no era lo extraño, lo extraño era 
que la mujer llevaba todos los bártulos y el hombre 
llevaba las manos en los bolsillos.  

 
Era la 1:45 y nos fuimos a bañar. El agua tenía una 

temperatura templada y el mar estaba en calma. Por un 
momento, decidí mirar a ver qué estaba haciendo la 
familia de antes y, comprobé que, mientras la mujer 
cuidaba de los niños, el hombre estaba en una gran roca 
pescando; parecía que se lo pasaba bien. Llegó la hora de 
comer, la otra familia también estaba comiendo, la mujer 
cocinando y el hombre comiendo.  

 

PREMIO TERCER CICLO DE PRIMARIA 



A la hora de marchar, nos cambiamos, recogimos las 
cosas y nos fuimos. Me di la vuelta, y observé que la otra 
familia estaba recogiendo también pero… ¡de qué 
manera! La mujer rompiéndose la espalda recogiendo y el 
hombre… ¡durmiendo! Era de esperar después de todo lo 
visto. De pronto escuché la voz de mis padres que me 
llamaban, fui corriendo, deposité las cosas en el maletero 
del coche y nos marchamos. El viaje de vuelta fue igual de 
tranquilo que el de ida. 

 
 
Cuando llegamos a casa, me puse a pensar en el día 

de hoy, lo divertido que fue pero sobre todo pensé en 
aquella familia y me dije: 

- ¿No le dará vergüenza a ese hombre ser tan vago y 
despreocupado? Me ponen enfermo estas situaciones de 
desigualdad, de machismo. Creo que entre todos 
deberíamos concienciar a la sociedad para cambiar la 
situación y que la vida sea más justa e igualitaria para 
hombres y mujeres, blancos y negros, etc. 

 
 
 
 
 

 


