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Lila era una inquieta ardilla: correteaba de aquí 
para allá y de allá para acá todo el día. Su casa 
estaba en medio de una plaza. En la plaza había 
una higuerilla, y ahí vivía la inquieta ardilla. Lila 
recolectaba durante el verano diferentes tipos 
de manjares: castañas, bellotas y ¡muchas 
semillas!

Sus días eran entretenidos, pues además de 
correr de aquí para allá y de allá para acá, 
jugaba con los niños de la plaza y con su vecina, 
la chinchilla, hurgaban entre la comida de los 
basureros: un día encontraron quesadillas ¡y 
hasta una sopaipilla! Y a pesar de que a veces 
los niños de la plaza tenían rencillas y una vez 
Lila cayó por una alcantarilla, todos se divertían. 

Así era esta revoltosa ardilla: loca y 
tremendamente pilla. Amaba la libertad, las 
tardes calurosas, sentir el viento en sus mejillas.
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Pero un día todo cambió. Lila despertó y miró a su 
alrededor…. la plaza era puro silencio, frío y ausencia. 
¿Dónde estaban los amigos de su pandilla? ¿Acaso era 
esto una pesadilla? 

Buscó a la izquierda, y nada. 

Buscó a la derecha, y nada. 

Miró hacia arriba y hacia abajo, y nadie.

Y en eso estaba cuando su mamá apareció y le dijo: 

—Lila, el verano está terminando y debemos 
prepararnos para hibernar.

—¿Hiberquééé? —respondió confundida Lila.

—Hi-ber-nar Lila, recolectar comida para el invierno. Lo 
pasaremos en casa y así evitaremos el frío. Y para eso ¡en 
tu colita te ovillas!
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El invierno de Lila

—Pero yo no quiero pasar todo el invierno encerrada. ¡Yo 
quiero jugar con mis amigos a las carrerillas!

—Lila, es por nuestro bien, ¡tienes que obedecer chiquilla!

—¡Pero es que entonces no podré ir a ver al abuelo!

—Lila, entiende: el invierno será duro, ¡me tienes hasta la 
coronilla!

La pequeña ardilla no entendía y, a la vez, sentía miedo. 
¿Por qué debía encerrarse en casa tanto tiempo? ¿Tan 
amenazante era el invierno que se aproximaba? Lila, 
haciendo pucheros, chilla y chilla. Pero su madre, 
recobrando la paciencia, la consuela: “Tranquila Lila, no te 
darás cuenta cuando veas nuevamente que el sol brilla”.
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Los días pasan, la soledad y la tristeza se 
instalan en el corazón de Lila. Extraña a su 
vecina la chinchilla, añora hacer piruetas junto a 
las polillas…

—Mamá, ¿cuánto falta para que el invierno 
termine?

—Espera, espera, y llegará la primavera…

Y así lo hizo Lila: esperó y esperó, y mientras lo 
hacía leyó un libro. 

Esperó y esperó, y mientras lo hacía aprendió a 
hacer sobre las ramas equilibrio. 

—Mamá, ¿cuánto falta para que el invierno 
termine?

—Espera, espera, y llegará la primavera…
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Y así lo hizo Lila: esperó y esperó, y mientras 
lo hacía entraba en calor con su té de 
manzanilla.

Esperó y esperó, y mientras lo hacía escribió 
una carta a su vecina la chinchilla. 

“Querida chinchilla:

Aquí, desde mi buhardilla, te escribo una carta 
sencilla: el invierno pasará y volveremos a jugar 
con la pandilla. 

No olvides abrigarte bien, comer tu comida y, 
por favor, ¡tu pelaje cepilla!”.

Cerró la carta, la metió en un sobre y cuando 
estaba a punto de ponerle la estampilla, 
apareció una línea delgada y amarilla: era un 
rayo de sol… 

Lila saltó, rio y gritó: “¡Mamá, mamá, mira, el 
sol brilla!”.
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El invierno de Lila

Poco a poco los niños regresaron a la plaza. Ellos 
llevaban mascarillas, pero de todos modos ese día fue 
una maravilla: corretearon de aquí para allá y de allá 
para acá, se hicieron cosquillas y Lila volvió a sentir el 
viento en sus mejillas.

Luego, se encontró con su querida vecina la chinchilla, 
quien emocionada le preguntó: 

—Lila, ¿te aburriste mucho durante la hibernación?

— ¿Sabes qué? pensándolo bien, no tanto: leí un libro y 
aprendí a hacer equilibrio; tomé rico té de manzanilla y 
aprendí a poner estampillas. Pero lo más importante de 
todo: aprendí que si uno espera y espera, siempre llega 
la primavera…
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Vocabulario

Bellota: fruto preferido de las ardillas y que se encuentra en diferentes árboles, 
como el roble o la encina. Es ovalado, café y con una cáscara muy dura dentro 
de la cual encontrarás una semilla.

Buhardilla: un piso en la parte más alta de la casa, justo debajo del techo.

Chinchilla: roedor sudamericano de pelaje gris que vive en madrigueras bajo 
tierra o rocas.

Estampilla: sello de papel utilizado en las cartas enviadas por correo. Se pega en 
el sobre e indica que pagaste el envío de esa carta.

Hibernar: es el estado de adormecimiento en el que algunos animales entran 
durante el invierno. Las ardillas, durante este periodo, consumen solo el 
alimento que guardaron, por lo que no necesitan salir a buscar comida.

Higuerilla: arbusto de tallo leñoso y hojas grandes proveniente de África.

Hurgar: revolver cosas al interior de algo. Como cuando buscas 
desordenadamente un juguete dentro de un baúl. 

Quesadilla: deliciosa tortilla mexicana hecha de maíz o trigo que se rellena con 
queso.

Rencilla: pelea entre dos o más personas.
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Al igual que Lila, no todos los días nos sentimos de la misma forma. Es lo mismo con el clima, 

que siempre va cambiando: a veces hay sol, a veces llueve, a veces hay nubes, otras veces 

hay viento. 

Te invitamos a hacer un dibujo de cómo te has sentido en este tiempo:

¿Cómo sería el clima que más se parece a lo que estás sintiendo?

Veamos algunos climas que podrías escoger para tu dibujo…

Actividad



Cómo sería el clima que más se parece a lo que estás sintiendo…

• Puede ser un clima donde el sol está brillante, contento, con apetito y con ganas de jugar.



• También podrías sentirte como un clima nublado; donde el sol está de mal genio, tiene rabia, está 

aburrido, se enoja bastante.



• También te puedes sentir como un clima lluvioso; ahí el sol tiene ganas de estar solo, sin ganas de 

hacer cosas, no quiere moverse mucho.



• O te puedes sentir como el clima con rayos y truenos; ahí el sol está con miedo a que 

pase algo, no duerme bien, siente ruido y se asusta, no sabe lo que pasa.



• Y por último,  también te puedes estar sintiendo como un clima donde hay un viento 
suave; aquí el sol está tranquilo, calmado, duerme bien en las noches.



Cuando termines tu dibujo pídele a un adulto que te ayude a un 

ponerle un título. Y ese título que sea el nombre del clima que 

dibujaste. Luego, muéstraselo o envíaselo a tu profesor o profesora 

para que sepa cómo te estás sintiendo.
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