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Un cuento creado por la autora, para que nuestros niños y niñas puedan vivir 
mejor su necesario aislamiento en esta Pandemia del COVID 19. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Había una vez 
en un hermoso patio 
lleno de árboles, un niño 
llamado Tomás. Con su 
nariz pegadas a los vidrios 

de la ventana de su patio. 
  

 
Miraba y 
escuchaba 
muy sorprendido;  
estaba un poco aburrido, por el 
encierro de cuarentena. 
 
 



Miraba el movimiento de los 
árboles, cuando el viento 
jugaba con sus ramas, como 
sonaban, como crujían, 
como conversaban. 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿cómo se llamarán estos 
árboles, pensó Tomás? 
 
¿Qué arboles hay en el patio 
mamá?, gritó esperando 
respuestas: 
 
 
 
 
 



Mamá Sofia, 
limpiando sus 
manos en el 
delantal de cocina 
contesto desde allí. 
 
¡¡los más grandes 
son paltos hijo!! 
 
¿Te acuerdas 
cuando 
cosechamos? 
-¡¡huy que ricas 
eran!!, ¿Por qué no 
hay ahora? dijo 
Tomás. 
-Los frutos tienen 
su tiempo para 
estar listos, 
falta aún, que 
maduren… Dice su madre,  
acercándose a la ventana.  
 
 
 
 
 



¿y los más chicos, 
como se llaman? 
esos medios 
dorados, de hojas, 
se llaman duraznos  
y los más pequeños 
son naranjos, 
-  ¡Qué lindo se 
visten en otoño 
Tomas!, ¿no crees? 
 
 
 

-Siiii, quiero saber que 
conversan entre ellos.  
 
Mamá Sofia, muy 
emocionada le invita a 
hacer silencio para 
escucharlos 
- shssssssssssssssss  
 
Tomás, muy en silencio, 
escucha al viento raco, 
cantarle al oído canciones 
a los árboles, diciéndoles: 



- hermosos sus trajes otoñales, y 
acariciando suavemente su 
copa, 
 
Tomás aplaude y salta, contento 
de escucharlos, -¡bravo! 
_que felices estaban los árboles 
y yo también ahora, dice Tomás. 
 
De repente, siente un ruido 
¡picoteo en su ventana un 
pajarito! 
- ohhhhh, dice Tomas 
sorprendido  

 
 
 
¿qué te pasó en tu pecho  
pajarito? 
¡lo tienes todo colorado! 
soy así dice el pajarito, me llamo 
lloica y vine a jugar entre los 
árboles y el viento, me encanta 
danzar entre ellos, mi nido está 
aquí cerca  
y pude venir a este hermoso patio,  
para entretenerme con estas 
canciones y ruidos del raco 
me gusta mucho verte a ti también pequeñito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que hermosas tus pluma y colores lloica, dice Tomás  
¿me puedes llevar contigo a volar entre los árboles? 
¡¡sii dice la lloica, juguemos a imaginar!! 
 
Tomás cerró sus ojos, imaginado que la lloica lo cargaba 
y volaban juntos sobre los árboles de su patio. 
que emocionante era ese viaje. 
sentía el viento en su cara, las caricias de las hojas,  
las gotas de agua en su rostro, huyuyuy    



Ggracias amiga lloica, le dijo 
Tomás alegre y emocionado 
y así, todos, todos, los días, 
corría a la ventana, para hacer el 
paseo imaginario,  
con su amiga lloica,  
y observar como las hojas de los 
árboles danzaban, 
cambiando sus colores y 
sembrando el patio de una 
alfombra de hojas multicolores 
y nunca, nunca más, se sintió 
aburrido por el encierro,  

porque aprendió a jugar imaginando, cerrando los ojos y 
soñando. 
 
 
 
y... colorín colorado este cuento 
se ha acabado, pasó por un 
zapatito roto, 
la otra semana te contaré otro. 
 
 
 
 
 
 
 


