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“Esta historia de conejos  
te hará reír y aprender,  
conocerás los opuestos  
y te vas a entretener”.

Adentro-afuera, lejos-cerca,  
arriba-abajo, izquierda-derecha,  

son algunos de los opuestos  
que con Gordolín y Flaquilón aprenderás,  

pero, si te fijas bien,  
descubrirás otros más.
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Ana Cecilia Méndez

Ilustraciones:
Isidro R. Esquivel
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Gordolín y Flaquilón
son co

nejos muy opuestos,
uno gord

o cual lechón,
y otro

 flaco hasta los huesos.



Siempre que voy a la granja, 

en un 
árbol los encuentro,

uno arr
iba, entre la ramas,

y otro
 abajo, muy contento.





Muchas veces los encuentro
jugando en su conejera,

Flaquilón siempre está adentro
y Gordolín está afuera.





Para poder lograr un objetivo se tienen que 
seguir pasos que permitan tener éxito, de 
hecho, hasta para volar se deben seguir 

instrucciones o los pájaros se caerán 
muchas veces, corriendo el peligro de 

lastimarse.

Acompaña a Guz en su afanosa pero 
gratificante empresa de aprender a volar.

¿Quién quiere

ser pájaro
?¿Quién quiere

ser pájaro
?
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Instrucciones para  
volar impartidas por Guz

Israel López Díaz
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Hola, soy Guz y espero que  

te guste lo que escribí para ti.

¿Alguna vez quisiste  
hacer algo pero no sabías  

cómo hacerlo?

Todo tiene un proceso y algunas 

cosas requieren que se sigan 

instrucciones precisas porque 

de lo contrario, si no se siguen 

al pie de la letra, es probable que 

no ocurra lo que se busca.



Por ello es tan importante seguir instrucciones y 

saber cuáles son las metas, pues estableciendo los 

objetivos claramente es como todo ocurre de mejor 

forma.

¡Hasta los pájaros necesitan  
saber cómo volar!

En seguida, voy a dar DIEZ instrucciones precisas 

para que todos aprendan a volar.

¡Comenzamos!



Antes de volar debes  

primero pensar.   

No pueden hacerse  
dos cosas a la vez,  

porque el pensar requiere  

de concentración, y en pleno vuelo  

sería imposible concentrarte.  

Volando, la concentración  

se dirige a  

llegar a algún lado, 

1.



y lo más importante es,  

¡no caerte!



Si ya tienes alas es momento  

de que te preguntes:   

¿a dónde me dirijo?  
Porque una vez que estés  

en pleno vuelo será imposible  

que pienses 

(ver paso 1). 
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Primero extiende tus alas,  

mira su tamaño,  

observa el 

 material,  

tócalas y agítalas  

hasta que te canses…



Una vez que estés cansado, 

 aprovecha para volver a pensar  

a dónde vas a ir. 

Pero no pienses tanto,  

te puedes  

quedar dormido… 

como ahorita…

3.
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“Con Historias de colores hoy te vas a divertir, 
estarás en los lugares a los que te gusta ir”.

Aprende los colores mientras acompañas  
a los protagonistas de estas historias a la playa, 

al parque, a la escuela, o a una fiesta,  
y descubre de qué colores son las cosas que ves.



Ilustraciones:
Mónica Cahue

Ana Cecilia Méndez
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Historias de coloresCon Historias de colores 
hoy te vas a divertir, 
estarás en los lugares 
a los que te gusta ir.

En el parque y en la playa 
los colores te divierten, 
y en el circo o en la granja 
muchos colores se aprenden.





Los colores de mi casaLos colores de mi casa
Hola, hola, soy Fernanda, 
y me encantan los colores, 
pero el que a mí más me gusta 
es el rojo de las flores.

El sillón de mi mamá, 
el muro de la cocina, 
y hasta el jarrón de la sala, 
son rojos y me fascinan.



Y ahora te toca a ti, 
tienes que identificar, 
¿en la casa de Fernanda 
qué otras cosas rojas hay?



La calle de Manuel
Hola, hola, soy Manuel, 
el azul es mi color, 
y en la calle donde vivo 
lo veo en cada farol.
También azules observo 
la ventana de una casa 
y el coche de mis vecinos, 
que siempre frente a mí pasa.

La calle de Manuel



Ahora te toca a ti,  
y espero te fijes bien,  
¿qué otras cosas son azules  
en la calle de Manuel?



Pablo soy

La playa de Pablo La playa de Pablo
Hola, hola, Pablo soy… 
¡me fascina el amarillo! 
Cómo disfruto la playa 
y su Sol, con tanto brillo.

El sombrero de mamá, 
las puertitas del castillo, 
y hasta la toalla de playa, 
son de color amarillo.

amarillo

sombrero
puertitas

Sol

toalla
amarillo



Ahora te toca a ti, 
y a Pablo vas a ayudar, 
¿qué más cosas amarillas 
puedes tú identificar?

amarillas



“Seguramente, al siguiente día, ahí estará el Sol, 
esperando a que salga de mi casa para seguirme 
a todas partes, porque siempre andamos juntos”.

Descubre por qué es tan maravilloso el Sol,  
desde que sale por el Este  

hasta que se oculta por el Oeste.
Y a ti, ¿también te sigue el Sol?
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Daniela Alcántara

Ilustraciones:
Gabriela Granados
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¡Estoy seguro!, a mí me persigue el Sol .
Siempre anda conmigo por todos lados como si fuera

mi mascota. Apenas salgo de mi casa y ahí está.

¡No sé qué quiere conmigo!





La otra vez me puse a jugar con él. 
Y es que cuando está de ladito,  
hace que se vea mi sombra,  
¡cómo me divierto con ella!

S o l

Hasta echamos carreritas,  
pero siempre llegamos juntos,  
porque mi sombra es como el S o l ,  
siempre anda conmigo.





A veces, cuando está nublado, cómo extraño la luz y el calor del S o l .Con él nunca tengo frío, es como si trajera

suéter o la chamarra, porque me da mucho calor

está tan caliente que tengo que quitarme el

siempre un gran abrigo conmigo. Aunque a veces

y empiezo a sudar.



S o lUn día, la maestra nos di jo que con el S o l  
podemos ubicar los puntos cardinales.

S o l

Nos pidió que saliéramos al patio  
y nos hizo pararnos con los brazos  
extendidos. 

Nuestro brazo derecho tenía que  
estar señalando hacia donde sale el S o l .



Después nos di jo:

-Al frente tienen el Norte, atrás está el Sur,  
a su derecha está el Este, también l lamado Oriente,  
y a su izquierda está el Oeste, también l lamado Poniente.

Ese día aprendí que los puntos cardinales son:  
Norte, Sur, Este y Oeste.



“Tener una mascota  
es una gran responsabilidad,  

hay que jugar con ella,  
alimentarla, cuidarla y bañarla”.

Éstos fueron algunos de los consejos  
que escuchó Anita de su papá,  
antes de que tomara la decisión  

de adoptar una mascota.
¿Cuál habrá elegido?  
¡Acompaña a Anita  

en esta importante elección!
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Ilustraciones:
César Bárcenas

Guillermo Jiménez
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Era un día muy especial para Anita, sus papás

habían prometido llevarla al refugio de animales

para que pudiera escoger y adoptar una

mascota.

Se sentía muy feliz porque nunca antes había 

tenido un animalito con el que pudiera jugar.



Tras un rato en el coche, llegaron a una casa 
grande con paredes de ladrillo y un letrero  
que decía:

Anita estaba muy emocionada. Al entrar,  
los recibió una chica pelirroja con una sonrisa 
muy amigable.





—¡Hola, mi nombre es Diana! ¿Vienen a adoptar a un 
amigo animal?
—¡Sí, sí! —respondió la niña sin poder esconder su gran 
sonrisa.

—Tener una mascota es una gran responsabilidad, tienes 
que jugar con ella, alimentarla, cuidarla y bañarla —dijo 
su papá—. ¿Estás lista para tomar esa responsabilidad?

Anita hizo la cara más seria que pudo, se puso las manos 
en la cintura y contestó:

—Sí.



Diana los llevó a conocer a los animales para que 
Anita pudiera elegir una mascota. Le guiñó un ojo 
y le dijo:

—Recuerda que tu mascota se convertirá en  
tu amigo por siempre, así que elige 
sabiamente.



—Papá, ¿qué es eso que parece una pelusa?  
—preguntó señalando una jaula.

—Ese roedor tan pequeño y peludo es un 
hámster.



—¿Cómo se cuida a un hámster? —quiso 
saber Anita.

—Hay que limpiar regularmente la jaula 
de plástico en la que vive y poner aserrín 
especial para que excaven, eso les gusta 
mucho —le contó Diana—. Necesitan un 
bebedero para cuando tengan sed y una 
rueda para hacer ejercicio. Todos los días 
debes alimentarlos con comida para 
hámsteres, o con semillas de calabaza o 
girasol. Y para que estén saludables hay que 
vacunarlos.



—¿Te gustaría que lo llevemos a casa?  
—preguntó su mamá .

—Es muy lindo, pero…, ¡cuando juguemos juntos 
se perderá bajo la cama!
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“Mugrosaurio huele a queso  
entre sus grandes patotas,  
y tiene trozos de hueso  

en sus dientes y muelotas”.
¿Qué tendrá que hacer Mugrosaurio  

para dejar de oler así?,
¿o para quitarse todas esas cosas que tiene  

entre los dientes y muelotas?
Acompaña a este personaje y descubre qué fue  

lo que hizo para ser un saurio muy decente.



Pavel Brito

Ilustraciones:
Alex Herrerías e Isidro R. Esquivel
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Una bola de monstruillos  
rojos, verdes y amarillos,  
viven dentro de mi armario,  
con mi amigo, .

Mugrosaurio huele a queso 
entre sus grandes patotas,  
y tiene trozos de hueso  
en sus dientes y muelotas.





Cada vez que habla de frente  
me pongo un traje de rana,  
pues cuando  
l loro toda la semana.

En su pelo sucio y graso  
hay una ciudad de piojos,  
y cada que junto a él paso,  
veo  en sus ojos.





 es el más flojo,  
nunca se quiere mover;  

 como un gorgojo  
mañana y atardecer.

Sentado en su gran sillón,  
siempre está viendo la tele,  
mordiendo su chicharrón  
hasta que sus tripas duelen.





Otro de sus feos defectos  
es no limpiar sus colmillos,  
tienen arañas, insectos,  
y restos de bocadillos.



Jamás corta sus pezuñas  
ni por equivocación;  
refunfuña y refunfuña,  
nunca se pone loción.
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“¡Ah, ya entiendo! Entonces, ¡mi casa  
está llena de tecnología!, hay tecnología  
en la cocina, en la sala, en la recámara  

y hasta en el baño”, dijo Pablo emocionado.
Y, ¿cuál es esa tecnología?,  

¿de qué manera funciona y cómo se cuida?  
Aprende esto y más al leer este libro, 

seguramente te sorprenderás al descubrir  
que nuestra casa está llena de tecnología.



Ilustraciones:
Gabriela Granados

Ana Cecilia Méndez
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Eso sí, sólo jugamos una hora, porque siempre 
nos dice que, aunque la         nos 

ayuda  mucho, no tenemos que abusar de ella, 
pues también nos puede dañar.

El sábado fui con mis papás a la casa de mi primo Daniel.
Me gusta ir porque mi tío Raúl tiene una pantalla de 
te lev is ion  g igante  y nos deja jugar videojuegos 
en ella, mientras platica con mis papás.

tecnología





Mi tío Raúl es ingeniero en sistemas y 
con él aprendo mucho, siempre está 

hablando de tecnología con mi papá.



Ese día me dijo: 
—¡Tu casa  está llena de !
—¿Tecnología en mi casa? —pregunté sorprendido—, 
no entiendo, ¿qué es la tecnología?

tecnología



Me lo explicó de esta forma:
—La  son todos los conocimientos y técnicas 
que el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades 
de una forma más rápida y fácil. Para ello ha inventado muchos 
aparatos  y sistemas que hacen más sencillo el trabajo y que 
la comunicación sea más rápida, a la vez que nos permiten vivir 
con mayor comodidad, sin hacer tanto esfuerzo.

tecnología





—Antes, las señoras molían el jitomate y las cebollas  
en un molca jete , cocinaban en hornillas con leña  
o carbón y lavaban la ropa a mano en un lavadero. 
Ahora utilizan la l icuadora , la estufa y la lavadora, 
no se cansan y lo hacen en muy poco tiempo —concluyó mi tío.





“Aquella tarde, María, Mateo y Lupita  
se fueron muy contentos, habían aprendido mucho  

sobre las plantas de ornato”.
Claveles, geranios, rosas, “pata de elefante”, violetas  
africanas y hasta una “cuna de Moisés”, son algunas  

de las plantas que adornan la casa de Luis,  
y que tú conocerás si lees este libro.
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Ilustraciones:
Enrique Gil y José de Santiago

Silvia Hernández
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En cuanto salió de la escuela se lo dijo a su mamá:
—¡Mamá, mamá!, la maestra nos habló hoy acerca  
de las plantas de ornato. ¿Puedo invitar a María, 
Mateo y Lupita a que vayan a la casa?, quiero 
mostrarles todas las plantas que tenemos.



—Por supuesto, Luis —contestó Adriana—,  
sólo déjame avisarles a sus papás para que los vayan  
a recoger más tarde.
Los tres niños, muy , se fueron con Luis  
y su mamá a conocer las plantas que adornan su casa.





Ya en la sala de su casa, Luis se paró frente a sus amigos y 
les dijo:
—¡Pasen y admiren                   !
—Pero, ¿por qué están adentro? —preguntó Mateo.
—Ah, pues porque algunas son de sombra y otras necesitan 
mucho Sol; mi mamá me enseñó sus nombres y también me 
ha dicho cómo cuidarlas, les explicaré.



sombra SolSol

—Las plantas son seres vivos y, como las personas, 
necesitan muchos cuidados. Lo primero que tenemos 
que identificar es si son de sombra o de Sol, de eso 
depende el lugar en donde las pondremos.
—¿Y cómo se hace eso, Luis? —preguntó María con 
mucho interés.



llamativas
—¡Es muy fácil! Las plantas de Sol tienen  más  
llamativas y coloridas, y sus hojas verdes son pequeñas 
y no tan brillantes. En cambio, las plantas de sombra 
tienen  de colores claros, sus hojas 
verdes son más grandes y a veces tienen manchas o 
rayas blancas o amarillas. ¡Miren, como éstas de acá!



—Vean, aquí mi mamá tiene esta hermosa planta, se llama 
violeta, ¡y viene desde África!, ¿verdad, mamá?  
—dijo Luis, señalando la planta.



SolSol
—Así es, niños; a estas hermosas violetas no debe darles el 
Sol y hay que regarlas a diario, de preferencia con agua tibia, 
nunca fría —explicó Adriana.
Los amigos de Luis observaban admirados la hermosa planta.

regarlas a diario



“Juntos salieron de su casa y abordaron  
un taxi que los llevó a la estación más cercana:  

“Barranca del Muerto”. Los niños iban  
muy contentos porque era la primera vez  

que viajarían en el Metro”.
Aquella mañana, no sólo disfrutaron de un día 

familiar, sino que también conocieron más  
acerca de este sistema de transporte colectivo.
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Ilustraciones:
José de Santiago

Daniela Alcántara
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Carlitos, Ana y Nayeli se levantaron temprano  
porque sus papás, Alberto y Arely, les prometieron 
llevarlos de paseo al Bosque de Chapultepec.
Carlitos se vistió con un short tipo explorador y unos 
tenis cafés muy cómodos, ya que iban a caminar mucho.



Sus hermanas llevaban puestas unas faldas  
muy bonitas y unas blusas ligeras, porque iba  
a ser un día soleado. Por supuesto, cada uno llevaba 
su gorra para protegerse del Sol.



—¿Cómo nos vamos a ir? —preguntó Carlitos emocionado.
—En el Metro —respondió su papá.



—¿En el Metro? —respondieron los niños sorprendidos.
—Sí, es más fácil llegar en Metro que en el coche,  
ya lo verán —aseguró su mamá.





Juntos salieron de su casa y abordaron un taxi que los llevó  
a la estación del Metro más cercana: “Barranca del Muerto”. 
Los niños iban muy contentos porque era la primera vez  
que viajarían en este



Emocionados, Carlitos, Ana y Nayeli, insertaron cada uno,  
en el  , los boletos que había comprado su papá,  
y entraron a la estación; después de bajar varias escaleras 
eléctricas, que les parecieron larguísimas, llegaron a los 

 del tren.





“Hoy amaneció con un viento muy fuerte. 
Cerraba las puertas bruscamente, hacía crujir 

las ventanas y producía extraños ruidos.  
¡Me asusté mucho!”.

Diviértete y descubre qué es  
y cómo se produce el viento.
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Ilustraciones:
Isidro Esquivel

Ana Cecilia Méndez
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vientoHoy amaneció con un viento muy fuerte.
Cuando me levanté para ir a la escuela, 
se escuchaba cómo silbaba furiosamente.





Cerraba las puertas bruscamente, hacía 
crujir las ventanas y producía ruidos 
extraños. ¡Estaba muy asustada!



viento
Cuando iba con mi mamá hacia  
la escuela, el viento casi me tira.  
Me tuve que agarrar muy fuerte  
de su mano.





En las calles arrastraba todo lo que 
encontraba a su paso. Vimos cómo  
a un señor le voló su sombrero  
y él tuvo que correr varios metros  
hasta alcanzarlo, ¡qué escena tan graciosa!
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“…el cielo empezó a cubrirse con unas nubes 
grandes y grises, y empezó a caer una especie  

de polvo fino, ¡hasta parecía una lluvia de ceniza! 
¡El volcán Popocatépetl se había despertado!”.

Entérate por qué hace erupción un volcán  
y las medidas de seguridad que debemos seguir.



Ilustraciones:
Serrano Mendieta

Ángel Vallejo
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Era una              y tranquila  
en la Ciudad de México. Carmen y  
Pablo se preparaban para llevar 
a sus hijos, Rubén y Lucy, a la escuela. 





Cuando se dirigían hacia la escuela, el cielo 
empezó a cubrirse con unas  
y grises, y empezó a caer una especie de 
polvo fino.





Los padres se apresuraron para regresar a casa  
y los niños asustados le preguntaron a su papá:
—Papi, ¿por qué se oscureció el cielo si es de día?
—No sé qué está pasando, hijos —les contestó Pablo.
—No se espanten —dijo Carmen, apurándolos  
para entrar a la casa.





Pablo corrió a encender la televisión y a buscar 
el canal de noticias y les dijo:
—¡Vengan, vamos a sentarnos a escuchar  
qué dicen en el noticiario!



En el noticiario, un reportero comunicaba  
que el volcán Popocatépetl estaba haciendo 
erupción, pues se había       .



Tobías se siente engañado por el vendedor 
de globos y corre con su padre en busca de 
su ayuda. Cuando el papá de Tobías reclama, 
no espera recibir una gran lección de vida 

al descubrir el gran acto de bondad y 
generosidad que tuvo el vendedor de globos.

Acompaña a Tobías y entérate de la 
importancia de compartir y de dar sin recibir 

nada a cambio.

El vendedor
de globos

El
deglobos
vendedor
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Ricardo Arjona

El vendedor
de globos

El
deglobos
vendedor
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Por las calles angostas y empedradas de un viejo pueblito, un anciano 
vendedor de globos caminaba lentamente empujando su carro mientras  
pregonaba  :
—¡Globos! ¡Compren sus globos!

Al pasar por afuera de la iglesia, la gente que iba saliendo con sus 
trajes de domingo lo miraban pasar,

y alguna que otra persona compraba a 
sus hijos uno de aquellos c o l o r i d o s

y rechonchos juguetes.



Un poco más adelante de la iglesia había un pequeño jardín con una 

fuente , y en la esquina, una panadería. 

Al verlo acercarse, Tobías, un niño regordete de cachetes colorados 
y pantalón corto, salió corriendo de la panadería. 

—¿Cuánto cuesta un globo? —preguntó al anciano.

—Veinte pesos, amiguito —respondió 
sonriendo el vendedor.



El niño metió su mano a uno de los bolsillos de su pantalón y sacó el 
dinero para dárselo al vendedor. El anciano lo guardó en una cajita y tomó 
uno de los hilos que estaban amarrados a su carro, lo desamarró, y justo 
cuando se lo iba a entregar al regordete niño, otro chiquillo se acercó.

Se veía que era muy pobre . Lucía despeinado y tenía la cara sucia. Su ropa 
estaba remendada y sus zapatos rotos. 



—¿Cuánto cuestan? —preguntó el niño pobre.

El anciano lo miró mientras entregaba al otro niño su globo, y sonriendo , le dijo:

— Tienes suerte, amiguito, hoy es el día del globo gratis.

Y en sus pequeñas manos entregó el hilo de un brillante globo rojo. 



Con una inmensa  sonrisa, el niño dio las gracias al vendedor y se alejó 
corriendo y dando brincos.
Tobías, el niño cachetón, muy enojado por lo que había oído decir al anciano, 
entró corriendo a la panadería y gritó:
—¡Papá, papá! ¡Me han robado!



El papá de Tobías era un panadero corpulento de fuertes brazos velludos 
y un gran bigote. 

Al escuchar los gritos, apresurado dejó la pasta en una charola sobre la 
mesa y, aún con las manos llenas de harina, salió al encuentro de su hijo. 

—Pero ¿qué ha pasado , Tobías? —le preguntó.



El pequeño, jalándolo del mandil con la mano que tenía libre, lo 
llevó afuera y señalándolo le dijo a su padre: 

—¡Él me robó! Me dijo que un globo costaba veinte pesos y después 
de que se lo pagué, le dijo a otro niño que era el día de globos 
gratis. ¡Y le regaló uno igualito que el mío! ¡Me robó!

Molesto, Tobías apretaba 
los labios y cruzaba los 
brazos.



El panadero, frunciendo  el ceño, le preguntó al anciano:

—¿Es eso cierto? ¿Usted timó a mi hijo?

El anciano miró al panadero con una sonrisa, y volviéndose con 
Tobías, le preguntó:

—¿Éste es tu papá?

—Sí, lo es —respondió molesto el niño.

—¿Y comes del pan que hace? —volvió a preguntar.
—¡Pues claro!



¿ A dónde fue la abuela?
¡Por fin una noche  

de astronautas!
Un momento anhelado por Matías, un pequeño que 

mientras espera la llegada de su abuela Maruca 
encuentra un sobre y antes de abrirlo, recuerda lo que 

ha vivido junto con ella.

¿Podrá Matías descubrir cuál 
es la nueva misión de la abuela?

Una conmovedora historia sobre la relación de un 
niño con su abuela y de aquellos momentos que 

quedarán grabados en su corazón.
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Soy Matías, y hoy tengo una cita  
con mi abuela.

¡Todo está listo  
para una  

noche de astronautas! 
Las luces están apagadas  

y hay estrellas de papel colgadas  
en el techo. 

Mi abuela dice que un día viajará a la luna  
y contará las estrellas.





En la cama hay un sobre con mi   
nombre, ¿será de la abuela? Creo que  

no puedo abrirlo, ella aún no llega. 

¿En dónde estará?
El otro día hicimos un cohete   
espacial con una caja de cartón,   

pinturas y retazos de tela, una nave   
fascinante con ventanas redondas  

para ver el exterior. 
No lo veo por aquí, tal vez  

la abuela lo guardó.





Mi abuela se llama Maruca,  
yo pienso que no es muy viejita.

Tiene desniveles en la cara,  
pero ella dice que son arrugas,  
su cabello no es blanco como lo  

pintan en los cuentos,  
no tiene bastón, y usa lentes  
para ver de cerca, pues dice que 

tiene la vista cansada.

Ya se le empiezan a caer  
los dientes, como a mí.

¿Le traerá monedas el ratón?





Cada viernes tenemos una cita en el parque.

Paseamos a Cuco, su perro, pisamos las hojas secas



y juntamos vainas de mezquites secos.
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“Son cuatro las estaciones  
que en el año disfrutamos,  
dos con lluvias y calores,  

con viento y frío dos gozamos”.
Pero ¿cuáles son esas estaciones?,  

¿cómo se llaman?, ¿cuánto tiempo duran?
Si quieres conocer las respuestas a estas 

preguntas y saber acerca de las estaciones,  
te invitamos a que leas este libro.



Ilustraciones:
José de Santiago

Daniela Alcántara
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hermosa casita

¡Qué rico es estar de vacaciones!             
Mis papás nos llevaron unos días al rancho 
de mis tíos, Gervasio y Caritina. Ellos viven 
en una hermosa casita rodeada de árboles 
frutales y de campos donde siembran maíz, 
frijol, chiles y calabazas.





La tía Caritina nos explicó que en el campo  
cada época del año se vive de forma distinta 
debido a los cambios de temperatura. El que 
a veces haga calor o frío, que sople viento 
muy fuerte o que llueva mucho, se debe a 
las estaciones del año.

cambios de temperatura





Nos lo explicó con estos versos:
Son cuatro las estaciones  
que en el año disfrutamos, 
dos con lluvias y calores,  

con viento y frío dos gozamos.viento
lluvias





florecer

El tío Gervasio nos explicó que todas  
las estaciones duran tres meses, y que la  
             empieza el 21 de marzo y termina 
el 21 de junio. Es la estación en la que el 
campo se llena de vida, luz y color, y las 
plantas y los árboles empiezan a florecer.

primavera
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“¡Aaaah!, ¿quieren que les deje ver mis juguetes?  
—preguntó el abuelo emocionado—.  

¡Por supuesto que sí, vamos a mi recámara!”.
¿Qué juguetes tendrá guardados  

como sus grandes tesoros?,  
¿cómo serán?, ¿cómo se juegan?

Acompaña al abuelo Paco y a sus nietos,  
conoce algunos de los juguetes típicos mexicanos  

y apréndete algunas “suertes”.



Ilustraciones:
Chío Padilla

Silvia Hernández
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¡El domingo estuvimos en casa de mis abuelos!
Mis hermanos Pablo y Daniel, junto conmigo, nos 
apresuramos a decirle al abuelo Paco que nos 
enseñara sus “tesoros”, porque la última vez  
que lo visitamos prometió que nos los mostraría.
—¡Aaaah!, ¿quieren que les deje ver mis juguetes?  
—preguntó el abuelo emocionado—. ¡Por supuesto  
que sí, vamos a mi recámara!

“tesoros”



De inmediato la vimos, ¡era una caja grande que 
el abuelo guardaba con mucho cariño dentro de 
su ropero!
—Pero salgamos al patio, porque algunos de mis 
juguetes son para jugar afuera —dijo 
el abuelo mientras cargaba la caja.





Ya en el patio, todos nos quedamos muy calladitos, 
esperando…, esperando…
El abuelo abrió la caja y buscó adentro. Entonces 
sacó algo que parecía un , y de 
inmediato nos explicó:
—Esto es un balero, es un antiguo juguete de 
madera que consiste en un palito unido con una 
cuerda a un cilindro en forma de barril con un 
agujero en uno de sus lados, para que el palito 
se acomode en él.





—¿Y cómo se juega, abuelo? —preguntó 
Pablito.
—Se tiene que sujetar el palito y dejar colgando el 
barril con la cuerda; éste se empieza a columpiar y,  
en el momento justo, se le da un jaloncito para tratar 
de insertar el  en el palito. Deben 
hacerlo con mucho cuidado para no golpearse.

—Entonces, ¿no es un juego para niños? —preguntó Daniel.

—Claro que sí, y cuando lo dominas es muy divertido  
—continuó el abuelo—; observen, voy a echarme un 

.



El abuelo nos explicó que un “capirucho” es cuando 
logras ensartar el  en el palito. También 
nos dijo que con más jugadores se puede organizar una 
competencia,  
y quien hace más “capiruchos” es el ganador.



—Cuando yo era niño, así como ustedes, jugaba con mis 
amigos para ver quién hacía más “capiruchos”,   
—rio el abuelo.


