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51 El viento y el Sol  

 

Había un señor que andaba por el campo. 

Una vez el viento y el Sol hicieron una apuesta, 

dijeron: 

-Vamos a ver, el que tenga más fuerza que le 

quite al señor su jorongo. 

Y el viento dijo: 

-Yo le quitaré su jorongo a aquel señor, 

soplaré con fuerza hasta quitárselo. 

Empezó a soplar poco a poco. Por fin, sopló muy fuerte e hizo mucho frío. 

El señor sentía que hacía más viento y más frío y cada vez se amarraba más fuerte el 

cinturón para que no se le volara su jorongo. 

El viento se cansó de tanto soplar y se desesperó porque no pudo quitarle el jorongo al 

señor. 

Luego vino el Sol que empezó a calentar poco a poco haciendo calor, mucho calor. El 

señor sentía que se quemaba, de modo que se quitó su jorongo, pues no soportaba el 

calor que hacía. 

Así el Sol ganó y el viento salió perdiendo. 

 

De aluxes, estrellas, animales y otros relatos. Cuentos indígenas. México, SEP-Sans Serif, 1991. 

Ilustración de Andrés Sánchez de Tagle. 
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52  Un puñado de besos 

 

 

Kati tiene una cajita llena de besos y una gran sonrisa. Cuando va al colegio, siempre lleva 

alguno en su bolsa de almuerzo.  

Y su madre, al despedirse, siempre le da alguno más. Ella sabe que es mucho tiempo el que 

pasa en el colegio. 

Todos sus besos son dulces. Saben a fresa, a vainilla, a chocolate. Y cuando a veces la 

sonrisa desaparece de su cara, Kati mete la mano en la bolsa y… la sonrisa vuelve grande, 

radiante. 

Kati tiene muchos amigos. Uno de ellos se llama César.  

César siempre lloraba cuando su madre se marchaba. 

Pero Kati le dijo un día: 

-¿Quieres un beso de vainilla? 

A César se le pararon las lágrimas cuando la escuchó, y notó un 

calorcito suave en la cara, que acababa en un sonoro…muaaa. 

 

Antonia Ródenas, Un puñado de besos. México, SEP-Anaya, 2005. 
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53  El traje nuevo del emperador 

 

Hace mucho tiempo, hubo un emperador cuya mayor afición era lucir hermosos trajes. 

Nada le producía tanto  placer como estrenar un vestido nuevo y desfilar con él delante 

de sus súbditos. 

Un día se presentaron ante él un par de granujas que, 

fingiéndose famosos  sastres, le anunciaron con gran 

pompa: 

-Majestad, tenemos una tela maravillosa con la que 

desearíamos hacerle un vestido. Se trata de la tela más 

hermosa que jamás ha existido, y además tiene la 

asombrosa propiedad de que sólo las personas 

inteligentes y dignas del cargo que ocupan pueden verla; 

para los necios es completamente invisible. 

-Desde luego, deseo que me hagáis un vestido con esa maravillosa tela –dijo el emperador, 

y les dio una gran cantidad de dinero como adelanto por su trabajo. 

Al cabo de unos días aparecieron los dos pillos fingiendo llevar un bulto en los brazos, 

aunque en realidad no llevaban nada. 

-Aquí está vuestro vestido, majestad –dijeron al emperador-; si nos lo permitís, vamos a 

probároslo para hacer los últimos ajustes. 

Naturalmente, el emperador no vio nada y tampoco sus ministros y consejeros; pero 

como los falsos sastres habían dicho que la tela era invisible para los necios, el primer 

ministro, pensando que los demás lo veían y él no; exclamó para que nadie lo tomara por 

necio: 

-¡Oh, que vestido tan maravilloso! ¡Enhorabuena, majestad! 

¡Es algo digno de un rey! 

Y los demás, incluido el propio emperador, empezaron a alabar el hermoso traje que 

nadie veía, por miedo a ser tomados por tontos. 
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Así que el emperador se desnudó y los dos granujas 

hicieron como si le estuvieran probando y ajustando el 

traje, y acto seguido el emperador salió a dar un paseo 

para que todos sus súbditos admiraran su vestido 

nuevo. 

Naturalmente, todos lo vieron desnudo, pero como se 

había corrido la voz de que el vestido era invisible para 

los tontos, nadie quería reconocer que no lo veía, hasta 

que un niño pequeño gritó: 

-¡El emperador está desnudo! ¡Está desnudo! 

Así se dieron cuenta todos del engaño, pero ya era 

demasiado tarde, y el emperador siguió desfilando muy 

digno mientras sus pajes fingían sostener tras él la 

inexistente cola del vestido. 

Hans Christian Andersen 

 

―El traje nuevo del emperador‖ en Grandes relatos para lectura infantil. México, SEP-Geo, 2007. 
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54 Ahí vienen los monos 

 

 

 

 

 

Ahí vienen los monos 

de Cualichandé 

y el mono más grande 

se parece a usted. 

 

Baila la costilla, 

baila el costillar; 

con  cuidado chata, 

no se vaya a caer. 

 

 

Ya vienen los monos, 

vienen de Tepic 

y el mono más grande 

se parece a ti. 

 

Baila la costilla, 

baila el costillar; 

con cuidado chata, 

no se vaya a caer. 

 

 

 

Vicente T., Mendoza, “Ahí vienen los monos” en Lírica infantil de México. México, FCE, 1984. 
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55 Huesos 

 

Piensa en todas las formas en las que se mueve tu cuerpo. Puedes 

correr, saltar y andar de cojito. También puedes parpadear o 

sacar la lengua. Tu cuerpo se está moviendo siempre, aunque 

estés dormido. Tu corazón late, y tus pulmones respiran para 

mantenerte vivo. Cuando corres, todo tu cuerpo se mueve, 

desde las cejas hasta los dedos de los pies. 

Puedes moverte gracias a cómo trabajan juntos tus músculos, tus 

huesos, tu cerebro y tus nervios. Unos músculos tiran de tus 

huesos y mueven partes de tu cuerpo como los brazos y piernas. Otros, como los de la 

cara, tiran de tu piel para hacer que sonrías o frunzas el ceño. 

Tu cuerpo tiene más de 200 huesos que forman tu esqueleto. Cuando naciste tenías unos 

350, pero algunos de los más pequeños se soldaron según ibas creciendo. Todos tus 

huesos tienen diferentes formas y tamaños, y tienen su propio nombre. 

Tu esqueleto mantiene unido tu cuerpo y le da forma. Si no fuera por el esqueleto, tu 

cuerpo se vendría abajo convertido en un montón informe. Es muy fuerte: protege las 

partes blandas: tu cráneo, por ejemplo, protege tu cerebro, y tus costillas protegen tu 

corazón y tus pulmones. 

Tus huesos están hechos principalmente de agua y de un mineral llamado calcio. Un hueso 

es una estructura rígida, pero tiene cierto grado de elasticidad para que no se rompa 

fácilmente. El exterior de un hueso es muy duro, pero el interior es blando y esponjoso.  

Un hueso roto puede arreglarse por sí mismo, pero a menudo necesita la ayuda de yeso 

para inmovilizarlo y permitir que se suelde correctamente. Los médicos usan unas 

fotografías especiales, llamadas radiografías, para mirar el interior de tu cuerpo y ver si 

tienes algún hueso roto.  

Las articulaciones permiten que los huesos se muevan para que puedas girar, inclinarte y 

darte la vuelta. Imagínate que no tuvieras articulaciones en los codos: tendrías que ir 

siempre con los brazos tiesos. 

Anita Ganeri, ¡Muévete! México, SEP-Everest, 2005. 
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  56  Mi trabajo como hada de los dientes 

 

Les voy a contar una historia de los días en que fui un 

hada de los dientes.  

Era mi primer trabajo y no lo hacía muy bien. Todo 

comenzó de esta manera… 

Acababa de acurrucarme en la cama… cuando ¡Talán 

talán! Sonó la campana de los dientes. Nunca se sabía 

cuándo a alguien se le va caer un diente ni cuando un 

hada de los dientes debe ir a recogerlo. 

Los niños se pasan el día entero moviéndose los 

dientes para que se les caiga. Joaquín llevaba todo el día jalando de su diente. Y cuando se 

puso a masticar un caramelo ¡plin! Se cayó. 

Les sorprenderá saber que hay personas que no creen en las hadas. Es triste pero es 

verdad. Curiosamente los niños que dicen no creer en ellas cambian de opinión  en cuanto 

se les cae un diente. 

Así sucedió con Joaquín. Cepilló su diente hasta dejarlo reluciente y lo colocó debajo de la 

almohada y se quedó dormido. En ese  momento sonó la campana de los dientes y yo salí 

corriendo a buscarlo. 

Joaquín vivía en el número 62 de un edificio de una gran ciudad. Para las hadas las ciudades 

son muy confusas así que tardé un buen rato en encontrar el lugar. Una vez dentro del 

edificio, descubrí que había muchos pisos y cada piso tenía muchas puertas con números. 

Volé por un montón de pasillos y cada vez me hacía más líos. Finalmente paré frente al 

número 26 creyendo que era el número correcto y entré por la cerradura.  El pequeño 

Joaquín estaba acurrucado debajo de las sábanas y en la mesita de noche, dentro de un 

vaso de agua flotaban unos dientes, no un solo diente, sino una DENTADURA ENTERA. 

Me pareció muy emocionante encontrar tantos dientes a la vez, me los llevé y dejé una 

bolsa llena de oro. En mi opinión era un cambio justo. 
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Pero más tarde, cuando le mostré a la jefa de las hadas lo que había encontrado, se enojó 

muchísimo. 

-¿Cómo puede ser un hada tan tonta? –gritó- ¡Son falsos! ¡No podemos hacer perlas con 

DIENTES FALSOS! Sólo  sirven los dientes de  niños para hacer perlas para hadas.  

Así que perdí mi empleo. Esa misma noche otra hada fue a casa de Joaquín a recoger el 

diente y dejar una moneda de plata debajo de su almohada. 

El dueño de los dientes postizos era un abuelito llamado Damián. Cuando se despertó, se 

sorprendió mucho al encontrar la bolsa llena de oro en lugar de su dentadura (que de 

todas formas nunca le había encajado bien). Desde entonces empezó a creer que las hadas 

realmente existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geogie Adams, ―Mi trabajo como hada de los dientes‖ en Historias de hadas contadas por hadas. México, SEP-Serres-

Océano, 2005. 
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57 En las playas  
 

En las playas de todo el mundo se reúnen los niños. El cielo infinito, en calma, sobre sus 

cabezas; el agua impaciente se alborota. En las playas de todo el mundo, los niños se 

reúnen gritando y bailando. 

Hacen casitas de arena y juegan con las conchas. Su barco es una hoja seca que arrojan en 

la vasta extensión del mar. Los niños juegan en las playas de todo el mundo. 

No saben nadar; no saben echar la red. Mientras el 

pescador de perlas se hunde en ellas y el mercader 

navega en sus barcos, los niños recogen piedritas y 

vuelven a tirarlas. Ni buscan tesoros ni saben echar la 

red. 

El mar se alza en una carcajada, y brilla, pálida, la playa 

sonriente. Olas espumosas cantan a los niños baladas y 

arrullos, igual que una madre que meciera a su hijo en la 

cuna. El mar juega con los niños y, pálida, luce la sonrisa 

de la playa. 

 

 

 

 

Rabindranath Tagore, ―En las playas‖, en Español Cuarto grado. México, SEP. 1989. 
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58 Las mentiras 

 

 

Dicen que las mentiras son una mala costumbre. ¿Será? La verdad es que son muy divertidas, como las de 

estos versos que nos contó un día doña María del Refugio Verdín, en el rancho de San Sebastián El Álamo, 

municipio de Encarnación de Díaz.  

 

 

Yo iba por un caminito  

y me encontré un duraznito  

cargadito de guayabas.  

Le tiré muchas pedradas  

y cayeron tejocotes. 

 

Vino el dueño de las uvas  

me aventó un zapatazo.  

¡Jesús, María y José!,  

me pegaron en un pie,  

me amarraron las muelas.  

Renuncio a las ciruelas  

que ni siquiera probé. 

 

 

 

―Las mentiras‖, Isabel Galaor (recopilación) Así cuentan y juegan en los Altos de Jalisco, Manuel Ahumada, ilus. México, SEP-

CONAFE, 2000 



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

PRIMER  GRADO 
 

PRIMER GRADO 

 

59 El príncipe rana 

 

 

Hace muchos años, vivía una princesa que le gustaba sentarse junto a un pozo para 

jugar con una bolita de oro.  Cierto día, la bolita se le cayó en el pozo y no pudo 

sacarla.  

—¡Ay, qué tristeza! —se lamentó la princesa, y comenzó a llorar. De pronto  escuchó 

una voz. 

—¿Qué te pasa,  princesa? ¿Por qué lloras? 

La princesa miró hacia abajo y vio una rana que salía del 

agua. 

—Ah, ranita —dijo la princesa—mi bolita de oro cayó 

en el pozo. 

—Yo la podría sacar —dijo la rana— si me prometes ser 

mi mejor amiga... iría a cenar a tu castillo, y me quedaría 

a pasar la noche de vez en cuando —propuso. 

La princesa accedió a la petición. 

Enseguida, la rana se metió en el pozo y, sacó la bolita de oro. La princesa la recogió 

rápidamente y, sin siquiera darle las gracias, se fue corriendo. 

—¡Espera! —le dijo la rana—. ¡No puedo correr tan rápido! 

Pero la princesa se olvidó por completo de la rana. Al día siguiente, cuando cenaba con 

la familia, escuchó un sonido  extraño en las escaleras del palacio y una voz  que dijo:  

—Princesa, abre la puerta. 

Llena de curiosidad, la princesa fue a abrir. Sin embargo, al ver a la rana, le cerró la 

puerta en las narices. El rey comprendió que algo pasaba y preguntó: 

—¿Algún gigante vino a buscarte? 

—Es sólo una rana —contestó ella. 

—¿Y qué quiere? —preguntó el rey. 

La princesa explicó todo a su padre y éste le dijo: 



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

PRIMER  GRADO 
 

PRIMER GRADO 

—Hija, si hiciste una promesa, debes cumplirla. Déjala entrar. 

A regañadientes, la princesa abrió la puerta. La rana la siguió hasta la mesa y pidió: 

—Súbeme a la silla, junto a ti. 

—Pero, ¿qué te has creído?  

En ese momento, el rey miró seriamente  a su hija y ella tuvo que acceder. Como la 

silla no era lo suficientemente alta, la rana le pidió a la princesa que la subiera a la mesa. 

Una vez allí, la rana dijo: 

—Acércame tu plato, para comer contigo. 

La princesa le acercó el plato a la rana, pero a ella se le quitó el apetito. Una vez que la 

rana se sintió satisfecha dijo: 

—Estoy cansada. Llévame a dormir a tu habitación. 

La idea de compartir su habitación con aquella rana le resultaba tan desagradable a la 

princesa que se echó a llorar. Entonces, el rey le dijo: 

—Llévala a tu habitación. No está bien darle la espalda a alguien que te prestó su ayuda. 

Sin otra alternativa, la princesa recogió a la rana y cuando llegó a su habitación, la puso 

en un rincón.  

—Súbeme a la cama –dijo la rana. 

Cuando la princesa se metió en la cama, escuchó  que la rana sollozaba en silencio. 

—¿Qué te pasa ahora? —preguntó. 

—Yo solo deseaba que fueras mi amiga —contestó la rana—. Pero es obvio que tú 

nada quieres saber de mí. Creo que  mejor regresaré  al pozo. 

Estas palabras ablandaron el corazón de la princesa, quien le dijo a la rana dulcemente:  

—No llores... Seré tu amiga. Y le dio un beso de buenas noches. 

De inmediato, ¡la rana se convirtió en un apuesto príncipe! 

La princesa estaba tan sorprendida como complacida. 

La princesa y el príncipe iniciaron una hermosa amistad y al cabo 

de algunos años, se casaron y fueron muy felices. 

Hermanos Grimm. 

http://www.ranitashow.com/cuentos/principe_rana.html 
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60  Los duendes de la tienda 

 

La tienda de don Manuel era la más surtida del pueblo. 

Don Manuel vivía atrás de su tienda, todas las noches 

la cerraba con tres candados y se iba a su casa. Una 

noche, don Manuel y su familia oyeron ruidos que 

venían de la tienda. 

―¿Serán ratas? Mañana pongo trampas‖, pensó don 

Manuel. 

Al otro día, cuando abrió la tienda, encontró todo patas para arriba. Aquello era un 

verdadero desastre. 

La mercancía de los mostradores estaba tirada en el suelo, los sacos de maíz y frijol 

despanzurrados, los tomates apachurrados. 

Esa noche, don Manuel estuvo muy atento a cualquier cosa que se oyera. 

Ya muy tarde, después de la medianoche, se oyó un ruidero bárbaro. 

Don Manuel y su familia fueron a ver qué sucedía en la tienda. Cuando abrieron la 

puerta se llevaron una gran sorpresa. 

Adentro había un montón de duendes haciendo travesuras. Luchar contra los 

duendes era inútil. Lo único que podrían hacer era cambiarse a otra casa. 

Don Manuel y su familia empacaron todas sus cosas y las de la tienda. Subieron los 

bultos a una carreta y se fueron a buscar otra casa en otro pueblo. 

Ya iban en el camino, cuando la esposa de don Manuel se acordó que había dejado la 

escoba en la tienda. El más pequeño de sus hijos se ofreció a ir por ella. 

―No te preocupes, aquí la traigo‖, dijo un duende que llegó corriendo. Y en seguida 

se oyeron risitas adentro de la carreta. 

 

Los duendes de la tienda, Arturo Ortega (versión escrita). México, SEP-Conafe, 1989. 
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61 Los colores 

 

 

Blanco, amarillo, verde, 

rojo, violeta y azul. 

 

Los colores de este mundo 

que siempre viste brillar, 

 

si tú no sabes su nombre, 

canta y lo aprenderás. 

 

Blanca es la espuma del mar, 

las nubes que vuelan, 

es la nieve y el azahar. 

 

Amarillo el Sol da su luz, 

los campos dorados 

que duermen en su quietud. 

 

Blanco, amarillo verde, 

rojo, violeta y azul. 

 

Los colores de este 

mundo 

 

 

 

 

 

que siempre viste brillar, 

si tú no sabes su nombre, 

canta y lo aprenderás. 

 

Verde es la vegetación, 

es la hierba que da al campo 

su color y resplandor. 

 

Roja es la fresa silvestre, 

son las amapolas 

y el color del corazón. 

 

Blanco, amarillo, verde, 

rojo, violeta y azul. 

Los colores de este mundo 

que siempre viste brillar, 

si tú no sabes su nombre, 

canta y lo aprenderás. 

 

Violeta, nombre de una flor, 

nombre de perfume, 

dulce nombre de color. 

 

Azul es el color del mar, 

de lagos y ríos 

y del espacio estelar. 

 

 

 

 

Carmen Martín Anguita, Poemas de lunas y colores. México, SEP-Pearson, 2003 . 
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62 El coco coco cocotero  

 

En medio de la selva estaba tirado un tronco de cocotero. 

Hacía varios días que el huracán lo había derribado, y allí se 

quedó calladito entre las yerbas. 

Tenía miedo de que vinieran los hombres con sus hachas a 

hacerlo pedacitos. 

El tronco se sentía resbaloso y húmedo y eso le gustaba 

muchísimo. 

Y pensó: ¡Qué bueno! Aquí puedo esconderme sin que los 

hombres me vean. Y se acomodó entre el agua fangosa, 

calientita. 

Una calurosa mañana se oyeron pisadas sobre la hojarasca. 

El tronco tembló de miedo y tan grande fue su temblor que empezó a rodar hasta llegar a 

un pantano que estaba cerca. 

Sólo cuando las pisadas de los hombres se alejaron, el tronco se atrevió a mirar para 

afuera. 

Estaba tan bien ahí en lo húmedo y hacía tanto calor en la selva que decidió quedarse 

adentro un poco de tiempo. Durante el día escuchaba el glu-glu-glu-glu de los animalitos 

que vivían en el agua. 

¡Cuántas cosas desconocidas iba descubriendo! De noche veía luces verdes y rojas, azules y 

amarillas que iban y venían. 

Y empezó a ponerse verdoso. La lama del agua iba quedándose entre sus escamas de árbol. 

Una mañana se dio cuenta de que respiraba y que iban naciéndole cuatro retoños, dos a 

cada lado del cuerpo. 

¡Creo que me estoy convirtiendo en animal! 

¡Coco…coco…coco! gritó muy contento, aunque con bastante trabajo. 

Mmmm… buscaré un nombre que recuerde de dónde vengo… 

¡Me llamaré cocodrilo! 

¿Cómo la ven?  

Armida de la Vara, El coco coco cocotero. México, SEP, 1986. 



 

PRIMER GRADO 

 

63 Un corazón que late y late  
 

 

Tutún…tutún…tutún…tutún  ¿Alguna vez escuchaste el sonido de tu corazón? Trabaja y 

trabaja, de día y de noche, con frío o calor…Es el motor que se encarga de que la sangre 

recorra todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. 

El corazón no trabaja siempre igual: tutún-tutún-tutún-tutún cuando saltas mucho, y 

tutún… … … tutún… … …tutún… … …tutún cuando duermes. ¿Y sabes algo? El 

corazón no es como los corazones  que todos dibujan por ahí: tiene la forma y el tamaño 

de un puño y, en cada latido, pasa de rojo apasionado a rosa pálido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Baredes e Ileana Lotersztain, Tu cuerpo del 1 al 10. México-Cordillera de los Andes, 2005 
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64 Un hombre cualquiera y los pepinos 

 

 

Una vez, un hombre cualquiera fue a recoger pepinos a un huerto. Y mientras se 

arrastraba hacia los pepinos pensaba: ―Si alcanzo a recoger un cesto entero de pepinos, lo 

vendo y con ese dinero me compro una gallinita. La gallina me va a dar huevos, los va a 

empollar y me van a nacer muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, los vendo y me 

compro una lechoncita, la engordo y cuando sea marrana me va a parir lechones. 

Vendo los lechoncitos y me compro una yegüita que me va a parir potranquitos. Alimento 

bien a los potrancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Cultivo la huerta y 

siembro pepinos, no me los voy a dejar robar. 

 Voy a contratar guardianes, los voy a poner a cuidarme los pepinos y yo mismo, de vez 

en cuando, me voy a dar una vueltica por el huerto para gritarles: ―¡Hey, ustedes, vigilen 

con más atención!‖… 

El hombre se había concentrado tanto en sus cuentas, que se le olvidó del todo que estaba 

en un huerto ajeno y no se percató de haber gritado con toda su alma. Los guardianes 

oyeron su llamado de atención y, 

obedientes, se pusieron alerta, 

encontraron al ladrón y le dieron una 

paliza. 

 

 

 

 

 

 

 

León Tolstoi, ―Un hombre cualquiera y los pepinos‖ en  El león y el perrito y otros cuentos, México SEP-Panamericana, 

2002. 
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65 El elefante y su hijo 

 

 

El elefante y su hijo  pasaban la tarde en casa. 

El elefantito tarareaba una canción. 

-¿No puedes estar callado? –dijo el papá elefante-. Papá intenta leer el periódico y no 

puede escuchar la canción al mismo tiempo que lee el periódico. 

-¿Por qué no? –preguntó el elefantito. 

-Porque papá no puede pensar en dos cosas a la vez, por eso –respondió el padre 

elefante. 

El elefantito dejó de cantar. Se sentó en silencio. 

Papá elefante encendió un cigarro y se puso a leer. 

Al cabo de un rato el elefantito le preguntó: 

-Papá, ¿sigues sin poder pensar en dos cosas a la 

vez? 

-Si, hijo –respondió el elefante-. Así es. 

-Entonces –dijo el elefantito-. Deberías dejar de 

pensar en el periódico para pensar en la pantufla 

de tu pie izquierdo. 

-Pero hijo… -dijo el elefante-. El periódico de papá es mucho más interesante e ilustrativo 

que la pantufla de su pie izquierdo. 

-Puede que sí –dijo elefantito-, pero tu periódico no se ha incendiado con la ceniza del 

cigarro. En cambio, la pantufla de tu pie izquierdo, sí. 

Papá elefante corrió a sumergir en agua su pantufla. Muy suavecito, el elefantito empezó a 

tatarear de nuevo. 

 

 

No siempre el saber puede suplir la observación directa. 
 

Arnold Lobel. ―El elefante y su hijo‖ en Fábulas. México, SEP-Celistia, 2006. 
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66 Los tres deseos 

 

 

Había una vez un leñador que fue al bosque a cortar un viejo árbol. En el viejo árbol vivía 

un duende, quien le pidió que no cortara el árbol. 

El leñador decidió no cortar el árbol. 

El duende agradecido, le dijo:  

-Les cumpliré tres deseos a ti y a tu esposa.  

El leñador fue corriendo a contarle a su esposa. 

La mujer se puso tan contenta que olvidó preparar la comida. 

Después el leñador dijo: 

-Me gustaría comer una gran salchicha. Entonces una gran 

salchicha apareció sobre la mesa. 

La mujer enojada le dijo: 

-¡Ojalá que la salchicha se te pegara en la nariz! 

Y la salchicha se le pegó a la nariz. 

El leñador dijo: 

-¡Que la salchicha se me despegue de la nariz! 

Y la salchicha cayó. 

Después, los dos se quedaron callados. 

Por discutir, perdieron las tres oportunidades. 

Entonces, se pusieron a comer la gran salchicha. 

¡Fue lo único que obtuvieron! 

 

 

 

―Los tres deseos‖ en Español. Primer grado. Lecturas. SEP, 1998. 
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67 Gustavo va a la escuela  

 

 

El oso Gustavo es grande y fuerte, pero de pequeño no era así. 

Como todos los osos grandes y fuertes, alguna vez fue un 

cachorrito. 

En aquella época vivía en una cueva acogedora, con mamá Osa, 

papá Oso, su hermana Olga y su tía Lili. Gustavo tuvo que 

aprender todo lo que un oso debe saber. Sus papás le enseñaron 

a treparse a los árboles, a pescar, a desenterrar raíces, a obtener miel de las abejas 

salvajes, y también a cuidarse de sus enemigos. 

Como todos los osos, de pequeño, Gustavo era muy curioso. Le gustaba salir a pasear 

por el bosque y las praderas. Una mañana, en el camino se encontró a una niña. Ella 

llevaba en los brazos un enorme cono de colores. 

-¿A dónde vas? 

-le preguntó Gustavo. 

-A la escuela  

-respondió la niña. 

-¿Por qué llevas ese cucurucho? 

-quiso saber Gustavo. 

-Es para la escuela- explicó la niña. 

-¿Y qué tiene adentro?- volvió a preguntar él. 

-Cosas ricas para comer: chocolates, paletas y ositos de goma. 

-¿Ositos?- Gustavo dio un brinco del susto-. 

¿Los niños se comen a los ositos? 

-Sí, pero…. 

 

Michels Tilde, Gustavo va a la escuela. México, FCE, 1995 . 
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68 Un azul muy especial  

 

¿Cómo se imaginan que se les pone color a las cosas? En especial a las telas. Vamos a leer algo muy 

interesante sobre una forma muy antigua de ponerle color a las telas. 

Estas eran tres hermanas, a las que su abuela regaló 

trajes indígenas. El de la mayor era una enagua azul; el 

de la segunda, roja; y la de la más pequeña era una 

enagua de caracolillo morada. 

La abuela les contó que habían sido teñidas con 

colorantes de origen prehispánico y decidió llevarlas a 

Oaxaca, porque allí todavía se conserva la tradición de 

los tintes naturales. 

Y para allá se fueron. 

Viajaron a tierra caliente, al pueblo de Niltepec, donde los zapotecas cultivan el añil; planta 

cuyas semillas se siembran en abril. Las plantas de añil retoñan y viven hasta tres años. 

Obtener el colorante es muy laborioso. 

Los antiguos usaban ollas con agujeros, por eso lo llamaban ―añil de olla‖; pero ahora se 

utilizan pilas escalonadas comunicadas entre sí. En la primera se deja reposar las hierbas en 

el agua hasta que fermentan y toman un color amarillo verdoso. En la segunda se le pone 

el fruto del árbol guya-vere, o cal, para que cuaje, y se bate fuertemente con un remo. Al 

agitarse y con el aire, el suero toma un color verde azuloso. Al pasar a la tercera pila y 

asentarse, el color se vuelve azul. 

 

Esta lectura está tomada de un libro titulado Tres colorantes prehispánicos. ¿Cuáles son los otros dos? 

El que quiera averiguarlo va a tener que ver el libro. 

Beatriz de Maria y Campos Castelló, Tres colorantes prehispánicos. México, SEP-Patria Cultural, 1990 
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69 ¿Qué quieres ser?  

 
 

¿Sabes qué hacen los ilustradores, los veterinarios,  o los 

oceanólogos? Vamos a descubrirlo. 
 

Ilustrador 

¡Me paso el día dibujando! Me encargan ilustraciones 

para libros, revistas o diarios…. Casi siempre ilustro 

para niños, aunque algunas veces lo hago para adultos. 

Para ser un buen ilustrador, no basta con saber dibujar personajes y decorados: también 

tengo que expresar emociones y darles un toque personal a mis ilustraciones. 

 

Veterinario 

Atiendo a los perros, a los gatos, a los pájaros. ¡Incluso a las 

serpientes! Tengo un consultorio en el que ausculto, vacuno y opero. 

Otros veterinarios atienden a los animales del campo –vacas, caballos 

y oveja- y van a los criaderos para ayudar en los nacimientos. Y otros 

trabajan en las fábricas de alimentos o de medicamentos para 

animales. 
 

Oceanólogo 

El mar es una extensión inmensa de la que poco se sabe… ¡Es un fabuloso campo de 

investigación para los curiosos como yo! Estudio las corrientes, las mareas, el fondo 

marino, los efectos de la polución sobre los animales y las plantas… 

Investigo de qué manera se pueden aprovechar los recursos del mar o asesoro en el 

diseño de sistemas de protección  de las costas…En el mar mismo  o en el laboratorio, 

observo, analizo, intento explicar, verifico y vuelvo a observar con un único objetivo: 

develar los misterios del océano. 

 

¿Y tú has pensado qué quieres ser cuando seas grande?  

 

Nadine Mouchet y Sophie Bordet. Cuando sea grande quiero ser…México, SEP-Cordillera de los Andes, 2008. 
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70 Los colibríes 

 

Los colibríes zumban cuando vuelan porque agitan las 

alas al igual que lo hacen las abejas y las libélulas. 

Vuelan como helicópteros multicolores: hacia adelante, 

hacia atrás o de lado, sin cambiar la posición de su 

cuerpo. En cámara lenta, pues ya se ha podido filmar su 

vuelo, se aprecia su vertiginoso movimiento de hasta 75 

aletazos por segundo. 

Se llama también chupamirto, chuparrosa o chupaflor porque con el pico cerrado, a 

manera de popote, liba el néctar de las flores, sin necesidad de posarse. 

Con su lengua, larga y delgada, puede alcanzar a sus presas a una distancia hasta el doble 

de pico. 

En la punta de la lengua tiene espinitas con las que 

ensarta a los insectos y arañitas que le sirven de 

alimento. El colibrí habita solamente en el 

continente americano. De las 500 especies que 

existen, en México viven más de 50. 

Los machos tienen brillantes colores metálicos en 

la frente, la garganta y el pecho. 

Las hembras construyen preciosos nidos en forma de copa con pelusa de algodón y 

telarañas. Depositan dos huevecitos, los incuban, y luego alimentan con insectos a sus 

polluelos. 

Algunos colibríes son tan pequeños que pesan menos 2 gramos. 500 colibríes no llegan a 

pesar un kilo. 

 

Rafael Martínez del Campo, Animales mexicanos, aves y mariposas,  Felipe Dávalos, ilus.. Colibrí. México, SEP, 1995 
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71 Ronda de la niña de mis ojos 
 

 

 

A la niña de mis ojos 

Yo no la puedo mirar: 

Mirar de adentro hacia dentro 

¿cómo se puede lograr? 

 

 

Niña traviesa la niña 

de mis ojos de mirar, 

dentro y fuera, en cualquier sitio 

y en todo la veo ya. 

 

 

Porque mi niña traviesa 

en todas partes está- 

y para verla no tengo 

ni siquiera que mirar. 

  

 

 

 

 

 

 

David Chericián, El amor es un niño travieso. México, SEP-Panamericana, 2002. 
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72 Un amigo 

 

 

Tener un amigo es maravilloso. Es como 

levantarse y sentir que brilla el Sol. 

Un amigo es alguien con quien puedes pasar 

un rato hermoso. 

Pero un amigo es más que eso. Es alguien 

que piensa en ti cuando estás lejos. Alguien 

que cruza los dedos cuando tienes que hacer 

algo difícil. 

Nunca estás del todo solo cuando tienes un amigo. Un amigo escucha lo que dices y 

también trata de entender lo que quieres decir. Pero un amigo no siempre está de 

acuerdo contigo. A veces te contradice para que pienses con cuidado. 

Un amigo te quiere aunque te hayas equivocado. 

Un amigo te impulsa a hacer cosas nuevas, cosas que tú nunca hubieras imaginado. 

Amigo es una palabra hermosa. ¡Es casi la mejor palabra! 

Todos pueden ser amigos de alguien. Pero es necesario que tengas el corazón abierto para 

ver cuando alguien quiere ser tu amigo. 

Un amigo es alguien con quien puedes pasar un rato hermoso, que piensa en ti, que te 

escucha y te dice cuándo te equivocas, que te enseña cosas nuevas y siempre tiene tiempo 

para ti. 

¡Alguien en quien puedes confiar! 

¿Quién es tu amigo? 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Kristianson, ―Un amigo‖ en Español. Tercer grado. Lecturas. México, SEP, 1999. 
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73 La pulga y el camello  

 

La lectura de hoy es una fábula. Un cuento en el que los animales 

hablan y, con lo que hacen, nos dan lecciones. 

 

Montada una pulga sobre la carga que llevaba un camello, 

presumía que era más que él, porque iba encima. Después 

de un rato, por fin saltó al suelo diciéndole. 

-Amigo mío, reconozco que peso muchísimo y como te tengo lástima, acabo de bajarme. 

-De nada me sirve -respondió el camello- el favor que crees haberme hecho, pues el peso 

de tu cuerpo no quita ni añade nada, en lo más mínimo, al peso de mi carga. 

Moraleja. Hay muchos ridículos que suponen que lo que son o lo que hacen es muy 

importante, cuando en realidad no tiene ninguna importancia. 

 

Moraleja se llama la lección que una fábula pretende darnos. Esopo, el autor de esta historia, es un 

fabulista de la antigua Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―La pulga y el camello‖ en Fábulas de Esopo y algo más. México, SEP-Limusa, 2006 
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74 ¡Ay señora mi vecina! 

 

¡Ay señora mi vecina, 

se me murió la gallina! 

 

Con su cresta colorada 

pues, señora mi vecina,  

se me murió la gallina, 

domingo de madrugada; 

 

Sí, señora mi vecina, 

ay, señora, mi vecina 

domingo de madrugada. 

 

¡Míreme usted como sudo, 

con el corral enlutado, 

y el traje amarillo entero, 

ya no la veré ataviada 

paseando en el gallinero 

y el gallo viudo! 

 

¡Míreme usted cómo lloro, 

con el pecho destrozado 

y el gallo a coro! 

 

¡Ay señora mi vecina, 

cómo no voy a llorar, 

si se murió mi gallina! 

 
Nicolás Guillén, ―¡Ay señora mi vecina!‖ en Poetas Hispanoamericanos contemporáneos. Antología. Gente nueva, La Habana, 

1987 
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75 Redondo 

 

¿Podrías adivinar cuál es la esfera más grande que puedes tocar? Una pista: no importa a 

donde vayas, siempre estás en ella. Exacto. La esfera más 

grande que pueden tocar es la Tierra, el planeta en el que 

todos nosotros vivimos. Como la Tierra es tan grande, 

quienes la estudian han hecho divisiones imaginarias para 

saber la ubicación exacta de los lugares. Estas divisiones se 

llaman meridianos y paralelos.  Los meridianos son 

mitades de círculo. La Tierra dividida en meridianos se 

parece mucho a una naranja entera pelada. Los paralelos 

son círculos. Dividir a la Tierra en paralelos es como 

cortar una naranja en rodajas. En la Tierra hay muchos paralelos, pero uno es el más 

importante: de ecuador. Esta línea invisible divide a la Tierra en dos partes iguales a las 

que llamamos hemisferios. El hemisferio que va del ecuador hasta el Polo norte se llama 

hemisferio norte. El que va del ecuador hasta el Polo Sur se llama hemisferio sur 

 

 

 

 

 

Claudia Hernández García, Redondo: o cuando los círculos se convierten en esfera. México: SEP- Castillo, 2006. 
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