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Enero 

 

 

Era una mañana soleada y Emma vio que detrás de la cortina ya se había 

hecho de día. Saltó de la cama y llamó a sus padres para despertarlos, era 

urgente que esa mañana todo el mundo se despertase porque ella estaba 

muy emocionada. 

 

Emma quería salir a pasear con su patinete nuevo. Era un regalo de 

Navidad y con los días de frío aún no había podido estrenarlo, pero hoy su 

mamá le había prometido que saldrían a dar un paseo y podría llevar su 

patinete. 

 

En Navidad toda la familia había recibido regalos. Papá tenía un libro para 

su colección. Mamá había recibido una cámara de fotos y su hermana Mía 

un bolso nuevo con una trenza de cuero para llevarlo, un vestido y unas 

pinturas nuevas. A su hermana le encantaba pintar y Emma siempre quería 

dibujar con ella. 

 

El día era muy soleado, aunque hacía frío. Mamá abrigó bien a Emma con 

su chaqueta gruesa, un gorro y una bufanda y salieron todos a dar un paseo. 

 

Con su patinete nuevo podía ir mucho más rápido que caminando y en 

seguida llegaron al caminito de bosque que había cerca de casa. Emma se 

quedó mirando al suelo donde había unas hojas caídas y brillantes. 

 

– ¿Brillan?  - preguntó Emma con curiosidad 

– Sí. - contestó mamá. Estas hojas tienen escarcha, es como hielo y por 

eso brillan con la luz. 

 

A Emma le parecieron tan bonitas que quería llevarse una hoja, pero 

entonces papá le explicó que la escarcha se derretiría con el calor y ya no 

brillaría así que decidió dejar la hojita. 

 

Pasearon mirando los árboles que goteaban y tiraron piedras al río mientras 

comían unas galletas que mamá había llevado. Hasta que llegó la hora de 

volver a casa. 

 

Un poco más adelante Mía llamó a Emma para ver unas florecitas azules 

que crecían en una planta al borde del camino. 

 

 

 



- No tienen frío? - quiso saber Emma porque el sol se estaba escondiendo y 

el frío empezaba a notarse bastante. 

- No, estas flores crecen en invierno y huelen muy bien porque esta planta 

es aromática y se llama romero. ¿Nos llevaremos un ramillete, de acuerdo? 

- Sí. -  A Emma le habían gustado mucho esas florecillas azules y quería 

llevarlas a casa. 

 

 

Llegó la noche y la luna brillaba en el cielo despejado. Emma había cenado 

una deliciosa tortilla y se había bañado y jugado con sus juguetes de agua. 

Ahora abrazaba a su osito bien tapada en su cama y olía el delicioso aroma 

del romero que mamá había puesto en un saquito en su habitación. 

 

¡Había sido un gran día del mes de enero! 

 

 

 

Actividad para enero: 

 

Para este mes la actividad es hacer una corona de hielo, o un disco de hielo 

si no disponemos de molde de corona. 

 

Material: 
• Un molde de pastel en forma de corona o redondo 

• hojas o florecitas que traeremos de algún paseo al bosque o al parque 

• agua 

• lana o cordel para colgar nuestra obra de hielo 

 

Después de explicar el cuento podemos mirar libros o vídeos sobre la naturaleza en 

invierno y como muchos árboles no tienen hojas, pero otros aún las conservan e incluso 

hay flores si miramos bien. 

Iremos a dar un paseo y recogeremos hojas bonitas y alguna flor si la encontramos 

(según nuestra situación geográfica). 

Luego ya en casa llenamos a poco menos de la mitad nuestro molde con agua y 

disponemos nuestros tesoros recogidos en el paseo. Si usamos un molde redondo nos 

acordamos de poner el cordel también sobresaliendo del molde. Ponemos nuestro molde 

al congelador mínimo unas 12 horas. Cuando lo saquemos del congelador le ponemos la 

lana o el cordel si aún no lo tiene y lo atamos a una barandilla de nuestro balcón o 

terraza o a alguna rama baja de un árbol del jardín. La luz se reflejará y tendremos un 

precioso atrapasueños con elementos naturales. 

 
 


