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¡Leemos! 

Con la cara lavada y los cabellos peinados, con los zapatos lustrados que, desde la 
Primera Comunión usó apenas  dos domingos para ir a misa, Javier se acerco a su padre. 
- ¿Terminaste la tarea? – preguntó al verlo. 
Presidiendo que esta vez no iría al pueblo, Javier bajo la cabeza baluceando: 
- La haré al volver. 
- ¡No! – replico el padre, cada actividad. Si hubieras hecho las tareas ayer, hoy irías con 
nosotros. Recuerda siempre que las responsabilidades de la escuela son importantes. 
 
Javier comprendió la explicación de su padre; sin embargo, en su cuarto,  recostado en su 
cama, oyó el portón. No pudo evitar que algunas lágrimas rodaran por su rostro. 
¡Lo que había perdido por no hacer las tareas a tiempo! – pensaba - ¡Tan ricas que son las 
manzanas acarameladas! ¡Y los algodones de azúcar ! Seguro que esta vez le habrían 
comprado la pelota del fútbol. Las cosas que dejaría de ver… las imaginaba una a una, 
pero había salida. 
Comenzó a hacer las tareas y al concluir se asomó a la venta. Afuera, al moverse con el 
viento los helechos, los claveles, las campillas y magnolias emitían sonidos armoniosos. 
Se deslizó a través de los barrotes, primero la cabeza y después el tórax como cuando 
olvidaban la llave. 
Afuera se apreciaba la música más fuerte y melodiosa. ¿Por qué no escucharía la canción 
de las flores antes? 
Todo lo que le rodeaba era un solo coro, si el coro de la naturaleza en pleno. Los claveles 
tintineaban; el coro de las magnolias imitaba las tonalidades del piano; los instrumentos de 
percusión eran las hojas, sonaban como platillos, triángulos y timbales. 
- ¡Un concierto! – dijo Javier -. Es el concierto de las flores. 
Estaba tan contento… 
- ¡Bravo! ¡Bravo! – aplaudió Javier, al terminar la interpretación. 
- Tú también puedes dirigir la orquesta – invitó el conejo a Javier. 
- ¿No es difícil? – recibió la batuta y se dejo colocar el corbatín. Cuando subió el 
pedestal todos aplaudían. El hizo una venia, dos y hasta tres veces; pero cuando se 
aprestaba a iniciar el acto oyó un barullo. 
- ¡Luz, luz, luz! – decían las campanillas. 
- ¡Sol, el sol! – repetían en coro los sapitos, los gusanos y las magnolias. 
Todo el ambiente se llenó de alegría y bullicio. 
- Otro día continuaremos – se disculparon los claveles. 
- ¡Otro día, otro día! – decía del conejo ocultándose deprisa entre los arbustos. 
Javier se sorprendió de esta solo. Reinaba el silencio después del concierto. 
- ¡Javiercito…! – escuchó la voz de su mamá. 
- ¡Voy, voy! – corrió hacia el zaguán. 
Sobre la canasta repleta de comestibles que traía la madre vio una manzana acaramelada; 
sin embargo, le atraía más el brazo estirado esperando para acariciarlo. 
- ¿De dónde sacaste ese corbatín? 

EL CONCIERTO DE LAS FLORES 
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- le dijo el padre. 
- ¡Estuve en el concierto de las flores! 
- dijo Javier - ¡Un concierto que ofrece Doña Naturaleza con sus flores musicales y sus 
alegres animalitos! 
Ese concierto lo podemos escuchar todos,  ¡Sólo tenemos que cuidar las flores y los 
animales para que jamás perdamos el concierto de las flores! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Piensa en las causas. Escribe las consecuencias. 

  Javier no puede ir de compras con sus padres, 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 

  El niño derrama algunas lágrimas. 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 

 

  Javier pasa a través de los barrotes y sale. 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 

  El coro de la naturaleza atrae a Javier. 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 
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 Los sapos aplaudían croando; las mariposas agitaba las alas multicolores; los  

  gusanos se contoneaban en las ramas…. 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 

 Un conejito con su traje blando, hermoso corbatín y batuta en mano, no  se 

 cansaba de agradecer con respetuosas venias. 

  Porque ………………………………………………………………………………….. 

  Un concierto que ofrece Doña Naturaleza con sus flores musicales y sus flores 
  musicales y sus alegres animalitos lo podemos escuchar todos. 
  Porque ………………………………………………………………………………….. 

 
2. Imagina el concierto de las flores. Modélalo en plastina, arcilla u otro material. 
 
3. Reflexiona y responde. Escribe tu opinión. 

 ¿Te parece que Javier no debe ir con sus padres por no haber hecho sus 
 tareas? 

 

  ¿Crees que las flores con sus sonidos son capaces de darnos un hermoso 
concierto y que los animales aplaudan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


