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Presentación

El aire al desplazarse forma el viento, el cual es muy importante 

para el clima, los animales, las plantas y las personas. Gracias al 

viento, el calor y la humedad se distribuyen en la

tierra, por lo cual en algunas zonas no

podríamos vivir sin su presencia. El viento

ayuda a producir los alimentos ya que

permite que las semillas se dispersen

por el campo. 

En esta cartilla les contaremos una historia

para que conozcamos el viento, su importancia

para nuestra vida y lo que pasaría si éste dejara

de soplar. 
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APRENDAMOS

Cuando el mundo se creó todo estaba en calma, hasta que un 
día nació nuestro amigo el viento, un gran travieso al que le 
gusta moverse, subir y bajar, formar remolinos y levantar la 
arena.
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Este juguetón corre de un lado a otro
subiendo faldas y despeinando a las
personas. Por esta razón la gente
malhumorada al viento regañó, porque 
además a su paso las fogatas apagaba y 
las hojas levantaba.
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Sin embrago, el viento sólo
pretendía contagiar su alegría y 
anunciar su presencia con
armoniosos silbidos. El viento era 
muy alegre y siempre llenaba los 
espacios con energía y movimiento.
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Un día, un señor gruñón prohibió al 
viento seguir soplando, entonces 
éste  muy triste se fue a su casa y se 
encerró. 
El viento se sentía triste, pero sabía 
que tal vez, ésta era la mejor 
manera de llamar la atención de los 
humanos, de los animales y de las 
plantas, que durante tanto tiempo 
se habían quejado de él y que tal 
vez aún, no lo valoraban lo
suficiente. 
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Pasaron los días y los bosques
empezaron a extrañar al viento. 
Empezaron a reconocer que era un 
gran amigo que siempre los ayudó 
a dispersar las semillas  para que 
nuevos árboles pudieran nacer. Las 
plantas también lo extrañaban 
porque él se encargaba de
transportar las nubes para que las 
lluvias pudieran caer,  refrescar los 
cultivos y ayudarlas a crecer.

Las aves también estaban
desesperadas. Sin el viento no 
podían volar, no podían hacer
acrobacias en el aire, ni buscar
alimento para ellas y para su
familia.  
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Las personas sentían calor y extrañaban la frescura que el 
viento les brindaba cada vez que estaba cerca. En las noches 
era difícil dormir y los mosquitos picaban y picaban sin parar.
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Sin lluvia los cultivos empezaron a secarse y 
el jardín dejó de florecer, el mundo se hizo 
gris y los niños no podían elevar sus cometas. 
¡Todos extrañaban el viento! ¿Para dónde se 
iría?
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Ante esta situación, toda la naturaleza se 
reunió y decidió escribirle una carta al viento: 

“Querido viento, desde que dejaste de soplar 

todo ha cambiado para nosotros los

humanos, las plantas y los animales.

Discúlpanos por no haber entendido lo

importante que eres en nuestras vidas,

extrañamos tu alegría, el silbido con el que nos 

saludas cada día, las nubes que arrastras a tu 

paso y la frescura que nos das al cruzarte en 

nuestro camino. Por favor regresa pronto para 

que junto con el agua puedan ayudar a que 

renazcan los bosques y nuestros jardines. 

Todos nosotros nos comprometemos a

valorarte y a respetarte. Cada uno de los 

seres y de las partes que componen 

este planeta, son importantes y por 

lo tanto, noscomprometemos 

a cuidarte y a quererte”.
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Al recibir la carta, el viento saltaba 
de alegría, las puertas y ventanas se 
abrieron y salió a toda prisa silbando 
sin cesar a recorrer los campos, las 
montañas y los pueblos. A su paso la 
gente salía a saludarlo y pedirle que 
nunca más los abandonara.
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Poco tiempo después
volvieron las lluvias, el calor 

disminuyó, los arboles
empezaron a crecer y las

cometas volaban
alegremente. 
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Por esta razón, cada que 
escuchemos el viento silbar 

pídele que se quede siempre 
con nosotros.
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PARTICIPEMOS

Compartamos con nuestro profesor o profesora y nuestros compañeros:

   ¿Qué le diríamos al viento si se marcha?
   ¿Como lo podríamos convencer de que vuelva? 

Dibuja en tu cuaderno de notas qué hace el viento en la naturaleza y por 
qué es tan importante que se quede siempre con nosotros.


