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Conociendo la naturaleza
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El sol brillaba muy fuerte, y todos los animales y las plantas 
sentían su calor. Mientras, el conejo Dindán y sus amigos se divertían 
jugando en el río.



2 3



4 5

Mira, ¿qué 
es eso?

¡No sé!
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 A lo lejos se divisaba un objeto extraño.
—¿Será un tiburón?, parece un animal... ¡Tengo 
miedo! —exclamó el pequeño Jabalí.  
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—¡No! —aclaró Dindán— ¡Es un enorme 
barril de madera!... ¿Para qué servirá?

¡Qué pesado!
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¡Tráelo, rápido!
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Realmente, era un enorme barril de madera.
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—Podríamos  
llenarlo de barro
y rodar sobre él —dijo  
el pequeño Jabalí—. ¡Sería
 fantástico!    

—Podríamos llenarlo de 
miel y comer todo lo que 
queramos —sugirió el Osito—.  
¡Sería genial! 



“
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—¿Por qué no nos metemos los tres adentro? —señaló Dindán—,
¿qué dicen?, ¡será nuestro barco! 
—¿Un barco?, ¡esa es una gran idea! —apoyó el Jabalí.
—Miren, tengo un palo con una hoja muy grande —dijo el pequeño 
Oso—. Puede servirnos para remar. 
—¡Usaremos este pañuelo como vela! —exclamó Dindán.

¡Yuhuu!



“
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¡Fantástico!
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¡A remar 
se ha 
dicho!

¡Vamos!
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El viento apenas soplaba y el calor 
era insoportable, pero solo pensaban 
en navegar por el arroyo.
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¡Sopla, 
viento, 
sopla!
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Los tres amigos estaban impacientes, querían navegar más 
y más rápido. 
—¿Saldremos directo al mar por este arroyo? —gritaban 
entusiasmados—, ¿llegaremos al océano?, ¡sería sensacional! 
¡Océano!, ¡océano! 
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De repente, el viento empezó 
a soplar con tanta fuerza 
que las ramas de los árboles se 
sacudían y las nubes se desplazaban 
a toda velocidad. 
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¡Aaaa!

¡Auxilio!
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—¡Miren!, ¡el sol se ha ido lejos! —grito el Oso—,
¡las oscuras nubes lo espantaron!
—Parece que va a llover —dijo el 
pequeño Jabalí. 
—¡Mejor volvamos a tierra! —propuso Dindán.
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El cielo se tornó gris y las nubes estaban cada vez 
más cargadas de agua.

—¡Sí, la tormenta se acerca! —exclamó 
Dindán. Los tres amigos estaban aterrorizados.
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¡Ayyyy,
qué susto!
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¡Tengo miedo!

Las gotas de lluvia comenzaron a precipitar, eran grandes 
como habas y caían del cielo a toda velocidad. ¡Plaf! 
¡Plaf! Los truenos resonaban muy fuerte y la luz de  
los relámpagos asustaba aún más a los tres amigos.

El palo con la enorme hoja, que servía de remo, resbaló y 
cayó al agua. El barco comenzó a moverse de un lado a
otro, empujado por el viento y las olas.



22 23



22 23

—¡Nos ahogaremos! —gritó Dindán. 
El barril de madera se dio vuelta y los tres amigos cayeron al agua. 
El pequeño Jabalí logró subirse al barco, pero Dindán y el Oso eran 
arrastrados por el agua.
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De pronto, el viento y la lluvia comenzaron a disminuir. Los tres 
amigos y el barril de madera fueron empujados por las olas hasta 
que alcanzaron la orilla.
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Los amigos se sentaron en el pasto, todavía  
muy asustados. 
—¡Tenía tanto miedo! —dijo el Jabalí.
—¡Podemos escribir un libro de aventuras 
inspirado en este viaje! —propuso Dindán.

¡Esto sí que fue 
emocionante!
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Cuando 
me asusto... 

¡me da mucha 
hambre!
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—¡Vamos, es hora de
volver a casa! —exclamó Dindán.
La lluvia aún seguía cayendo cuando 
los tres amigos, cansados pero felices, 
llegaron a sus casas.
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¿Adivinas que pasó 
con el barril?
¡Por supuesto!, lo llevaron 
con ellos para su próxima 
aventura.
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1.
Observa los dibujos; representan diferentes 
fenómenos naturales, algunos de los cuales fueron 
señalados en la historia. Escribe el nombre de cada 
uno y marca con una  los fenómenos que NO 
fueron mencionados.



30 31

Las siguientes imágenes representan diferentes 
estaciones del año. Une cada estación con la 
imagen que corresponda.2.



¿Recuerdas qué sucedió en este cuento? 
Observa estas imágenes y ordénalas del 1 al 6 
según como ocurrieron los hechos. Luego, con 
tus propias palabras, cuéntales la historia a tus 
padres, familiares o amigos.

3.

32 PB




