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¿Y la gorra de Andrés? de Mabel Russo 
 
Andrés estaba jugando en la plaza con sus amigos. 

Se subieron a los trepadores. Se deslizaron un montón de veces por el tobogán y dieron 

cinco vueltas en la calesita. Corrieron y corrieron de aquí para allá. 

 

Al rato, como se sentían cansados, se tiraron panza arriba sobre el pasto y mirando el 

cielo empezaron a jugar a descubrir formas en las nubes. ¡Es tan divertido!  

Andrés descubrió un león corriendo. 

 

Su amigo Pablo, un dragón con fuego en la boca. 

 

Su amigo Agustín, una víbora larguísima, interminable. 

 

Así siguieron, hasta que de pronto... las nubes empezaron a juntarse unas con otras, cada 

vez más, hasta formar un mantel gris que ocupó todo el cielo. 

 

El viento comenzó a correr y las primeras gotas de lluvia no tardaron en regalar su ¡PLIC, 

PLIC, PLIC! sobre el pasto. 

 

Andrés, Pablo y Agustín se fueron corriendo. Iban tan apurados que de repente la gorra 

roja de Andrés se escapó de su cabeza. El viento la llevaba cada vez más lejos. 

 

—¡Mi gorra! —gritó Andrés—  ¡Se va mi gorra! 

 

—¡Vamos! —le dijo Pablo— Cuando pase la tormenta la venimos a buscar y listo. 

 

Andrés siguió corriendo pero cada tanto se daba vuelta por si en la ronda del viento se 

veía su gorrita. 

 

En la casa de Agustín, los tres juntos tomaron la leche mientras esperaban que la lluvia se 

alejara. 
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Y la lluvia se alejó al ratito. 

 

Entonces los tres amigos volvieron a la plaza en busca de la gorra. 

 

Entre las plantas no estaba. 

 

Entre los juegos, tampoco. 

 

Tampoco flotaba en el agua de la fuente. 

 

De pronto, Andrés gritó: 

 

—¡Allá está! ¡En aquel árbol! ¿La ven entre esas ramas? ¡Voy a subir a buscarla! 

 

Los amigos le hicieron pie y Andrés comenzó a trepar y a trepar. 

 

Cuando llegó, vio que su gorra estaba dada vuelta y que dentro de ella había cinco 

pajaritos bebés durmiendo, acurrucados bajo las tibias alas de su mamá. 

 

¡Claro! Enseguida se dio cuenta de que la tormenta, sin querer, les había destruido el nido. 

 

Pero ahora... ¡Qué cómodos y calentitos estaban! 

 

Andrés bajó del árbol contentísimo y les contó con orgullo a Pablo y a Agustín, por si no 

lo sabían, que una simple gorra puede servir para mucho más que para proteger la cabeza 

de la lluvia y el sol. 
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El lobo nos dice… (anónimo) 
 

 

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. 

Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día 

soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas 

por unos excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de 

un árbol y vi venir una niña vestida en forma muy divertida: toda de rojo y su cabeza 

cubierta, como si no quisiera que la vieran. 

. 

Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, 

quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a 

investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, 

cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. 

 

Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque, cortando flores. De repente, 

sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues también el 

bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse 

en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. 

 

La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. 

 

Cuando llegué me abrió la puerta una simpática 

viejecita, le expliqué la situación y ella estuvo de 

acuerdo con que su nieta merecía una lección. La 

abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta 

que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. 
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Cuando llegó la niña la invité a entrar al dormitorio donde estaba yo acostado, vestido 

con la ropa de la abuelita. La niña llegó, sonrojada, y me dijo algo desagradable acerca de 

mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis 

grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle 

atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes 

comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero 

empezaba a serme antipática. 

Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a 

verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. 

Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un 

comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y 

le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para 

comerla mejor. Ahora, piensen ustedes: ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el 

mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría 

detrás de ella tratando de calmarla. 

Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero 

fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un 

leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que 

salté por la ventana y escapé. 

Me gustaría decirles que este es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. 

La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera 

la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé 

qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir 

que yo nunca pude contar mi historia. Ahora ustedes ya la saben. 
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El helado 

En su forma más simple, el helado o crema helada es 

un alimento congelado que por lo general se hace de 

productos lácteos tales como leche y crema, a menudo en 

combinación con frutas u otros ingredientes y sabores. 

Generalmente se endulza con azúcar, saborizantes, edulcorantes o miel. Típicamente se 

le añaden otros ingredientes tales como yemas de huevo, nueces, frutas, chocolate, 

galletas, frutos secos, yogur y sustancias que lo estabilizan. 

 Es un producto refrescante, cremoso  e ideal para consumirlo durante el verano. Presenta 

tamaños, formas y sabores muy distintos y los hay de agua, de leche y de crema. Desde 

un punto de vista alimenticio, tiene un alto nivel calórico. El listado de sabores es 

prácticamente interminable, pero los más populares son de limón, chocolate, fresa y 

vainilla.  

https://www.definicionabc.com 

 

Los planetas 

Los planetas son astros que giran alrededor del 

Sol. El Sistema Solar está compuesto por nueve 

planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los cuatro 

primeros reciben el nombre de planetas 

interiores porque son los más cercanos al Sol. 

Tienen características muy similares; por ejemplo, están formados básicamente por rocas. 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se conocen como planetas exteriores. Con 

excepción de Plutón, comparten dos características que los identifican: son mucho más 

grandes que la Tierra y están formados principalmente por materiales gaseosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://www.definicionabc.com/
https://www.definicionabc.com/
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Los planetas no tienen luz propia, pero reflejan la del Sol. El Sol es la estrella más cercana 

a la Tierra. Es mucho más grande que nuestro planeta: su diámetro es cien* veces mayor 

que el de la Tierra. Sin su calor y su luz no habría vida en la Tierra. 

        Bocalandro, Noemí y otros. Ciencias Naturales 5. Buenos Aires, Tinta Fresca, 2005. 

*Esta cifra debe escribirse con letras. 

 

 

 


