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Enero

La nieve

El primer día de colegio, después de las vacaciones de Navidad, 
estaba comiendo al lado de mi hermano Adrián. ¡En la radio, 
la mujer del tiempo decía que aquel día podía nevar por todas 
partes!

Mamá se apresuró a coger los gorros de lana, los guantes y las 
bufandas que había tejido la abuela, y también los anoraks y 
los paraguas. Mi hermano y yo salimos bien equipados hacia 
la escuela. Mientras íbamos de camino, nos paramos a mirar el 
cielo. Era de color blanco, no azul como cada día.

A media mañana, mientras jugábamos en el patio, comenzaron 
a revolotear en el aire unas cositas blancas. ¡Eran copos de 
nieve! ¡Estaba nevando! Y un rato después, el patio ya estaba 
completamente blanco, cubierto de nieve.
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Y mientras preparaba la cena, el abuelo me explicó: a ti, Pedrito, 
que te gusta tanto mirar el cielo, cuando lo veas muy blanco y haga 
mucho frío, los copos de nieve llegarán como un gentío.
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Febrero

Los pájaros que vuelan bajo  
cuando está a punto de llover 

Cada día de invierno me levantaba esperando descubrir  
un fenómeno nuevo. Después de la nevada llegaron  
unos cuantos días de sol y de mucha calma.

Una tarde jugaba en el parque con mi amiga Marta. Levanté  
la cabeza para mirar el cielo y aquel día los pájaros volaban muy 
bajo. Nuestros abuelos nos miraban sentados desde un banco. 
Cogidos de la mano, Marta y yo, corrimos hacia allí  
y por el camino perseguimos algunos insectos voladores.

Al anochecer, el abuelo me contó un secreto: cuando está  
a punto de llover, los insectos vuelan más bajo y los pájaros 
hacen lo mismo. Así, los pájaros pueden comerse los insectos. 
Un rato después cayeron las primeras gotas.
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Justo antes de irme a dormir, mi abuelo me dijo: a ti, Pedrito,  
que te gusta tanto mirar el cielo, cuando veas que los pájaros 
vuelan bajo, prepara el paraguas con desparpajo, 
pues lo abrirás.
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