CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 4: Bulbos y raíces
Lea el siguiente cuento con su niño. Luego pídale que escriba un final para la
historia o que se lo dicte para que usted lo escriba.
Había una vez una familia pobre que trabajaba muchísimo todos los días. Papá iba
a la ciudad y buscaba trabajo. Peter iba a las granjas cercanas a ordeñar vacas y su
mamá remendaba ropa. Todos trabajaban mucho para llevar comida a la mesa al
anochecer. Todos, sí, menos Henry. Henry era muy joven para ayudar a papá en
sus trabajos, muy temeroso de las vacas para ayudar a su hermano y no sabía cómo
remendar ropa.
Un día, Henry estaba sentado a la orilla del camino a la ciudad cuando pasó un
granjero que iba al mercado.
—Hola, Henry —lo saludó el granjero—. ¿Qué haces sentado solo en el camino?
—Ah, hola —murmuró Henry—. Es que quisiera ayudar a mi familia. Todos
trabajan mucho para que podamos comprar comida para la cena. Todos menos
yo. Soy muy joven para ayudar a papá, muy temeroso de las vacas para ayudar a mi
hermano y no sé cómo remendar ropa con mi mamá. Me temo que soy inútil.
—Bueno, Henry —le contestó el granjero—, ninguna persona es inútil. Todos
tenemos formas de ayudar. Sólo que a veces es difícil descubrir cómo.
El granjero sacó un saquito de su carreta, se lo dio a Henry y dijo:
—A veces, todos necesitamos que alguien nos ayude a comenzar y también un poco
de imaginación. Fíjate qué puedes hacer con esto para ayudar a tu familia. ¡Buena
suerte, Henry! —y el granjero siguió su camino al mercado.
Henry miró en el saco. Vio una patata, una zanahoria y un puñado de semillas.
“¿Cómo nos ayudarán una patata, una zanahoria y algunas semillas a mí o a mi
familia?”, se preguntó Henry. “No es mucha comida”. Pero mientras Henry se
sentaba y pensaba y pensaba y se sentaba, una idea comenzó a formarse en su cabeza.
A medida que la idea crecía, también crecía su emoción.
“¡Ya sé que voy a hacer con esto!”, exclamó Henry con un salto y corrió a casa.
¿Qué hará Henry?
¿Cómo ayudará a su familia?
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