
LA DIVERSIÓN DE VERANO DE NEMO



 

El colegio terminó. ¡Son las vacaciones de 
verano! Nemo extraña a sus amigos. 
“No puedo esperar a que vuelvan 
a empezar las clases, Papá”, dice Nemo. 



“¿Qué tal si los llevo a ti y a tus amigos a 
pasear?” pregunta Marlín.
“¡Puedes pretender que soy el Maestro Raya!”
“Eso sería genial”, dice Nemo. “Gracias, Papá”.



Marlín y Nemo se encuentran con 
Tad, Sheldon, Perla y Dory. 
Nadan hasta una parte del arrecife de corales 
que es perfecta para un juego de escondidas.

“¿Quién es?” Pregunta Dory
“¡Eres tú!” grita Nemo.



Luego de jugar a las escondidas, Dory les 
muestra un nuevo juego.
“Yo lo llamo la esponja rebotina”, les dice.
“¡Esto es muy divertido!” dice Nemo.
Sus amigos están de acuerdo.
“Vamos, inténtalo Papá”, dice Nemo.



Al final del día, Nemo y sus amigos hacen 
planes para volver a verse pronto.

“Pero ¿qué podemos hacer?” pregunta Sheldon
“Pensaré en algo”, responde Perla.



La semana siguiente, Perla tiene una sorpresa 
para sus amigos.
“Síganme”, les dice. “¡Esto les va a encantar!”
Los lleva hasta un barco hundido.
“Wow”, dice Nemo “¡Esto es genial!”.



La pasan genial explorando. Perla desenrolla 
un mapa muy antiguo. “La X marca el lugar 
donde se encuentra el tesoro”, les lee.

Tad y Sheldon encuentran un cofre repleto 
de monedas. Está justo donde le mapa decía 
que estaría.



Unos días más tarde, Dory y Marlín llevan a todos 
a nadar por el océano por un largo rato. 
“Les tengo una sorpresa”, dice Dory. 
“Um… bueno… por lo menos creo que tenía.  
Déjenme pensar…. ¿cuál era?”.
“Oh, ¡hola! ¡Es una ballena!” grita Nemo.
“¡Esta es la mejor sorpresa de todas!”.



“Vamos a ir a pasear sobre ballenas”, se 
emociona Dory. Nemo y sus amigos se agarran 
a la cola de la ballena.

“¡Míranos!” grita Tad. “¡Más rápido, más 
rápido!” “¡Esto es lo mejor!” dicen Nemo y 
Sheldon.



Luego y de a turnos se suben al pico de la 
ballena. 
“¡Mírenme!” dice Nemo.
“Ja ja” ríe Sheldon.
“Eso hace cosquillas”.



“Wow” dice Sheldon. “Está lleno de peces 
hambrientos”. “Esto fue una gran idea, Nemo” 
dice Perla.

Días después, Nemo y sus amigos empiezan 
un negocio juntos. Abren un stand para 
vender algas marinas y plancton.



Antes que Nemo se dé cuenta, el verano 
termina. 

¡Es tiempo de regresar al cole! Nemo y sus 
amigos no pueden esperar a contarle al 
Maestro Raya todo lo que hicieron en sus 
vacaciones de verano. 
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