Un Recorrido por las Estaciones
¡Estamos en enero! Nieva y hace frío. Tenemos batallas con bolas de nieve.
Mis amigos llevan suéteres y guantes. ¿Qué ves?
disco de hockey, casa, orejeras, patines, palo de hockey, perro, humo
Pasamos a febrero. Hace mucho frío y hace mal tiempo. Esquio en las
montañas. Yo llevo pantalones y una gorra. ¿Qué ves?

esquís, zanahoria, bola de nieve, muñeca de nieve, trineos, guantes,
botas de nieve, chaqueta, lentes, bastones de esquí, conejo, pájaro.
Ahora celebramos marzo. Hace mucho viento que silba por la calle. Tú montas
en bicicleta. Llevas un suéter y una bufanda. ¿Qué ves?
iglesia, bandera, camión, bicicleta, disco, gorras, cometa, auto
¡Abril, abril! Llueve y hay nubes. Vosotros saltáis en los charcos y lleváis un
paraguas y un impermeable. ¿Qué ves?
botas de plástico, charcos, paraguas, acera, capuchas,
barquito de papel, puerta.
¡Bienvenido mayo! Ya no nieva y hace buen tiempo. Usted camina en el parque y
lleva una chaqueta y zapatos. ¿Qué ves?
delantales, carrito, flores, canastas, mangueras, pala, regadera, rastrillos
Junio llega. Hace muy buen tiempo y hace sol. La gente hace picnic y corre en
el parque. Lleva unos pantalones cortos y camisetas. ¿Qué ves?
termos, manta,mariposa, columpio, monopatín, pan, bicicleta, plátanos,
mesa y bancas

Adiós junio y hola julio. Hace calor y hace muy buen tiempo. Todos van al
parque de atracciones y nadan en la piscina. Llevan faldas y sandalias.
¿Qué ves?
muñecos, carritos de choque, heladería, algodón de azúcar,
carrusel, globos, bandera, taquilla, rueda de la fortuna, luna
Uf- agosto. Hace mucho calor y hay tormentas. Mis amigos y yo vamos a la
playa y tomamos sol. Llevamos gafas de sol y trajes de baño. ¿Qué ves?
veleros, pescador, pelota, lentes de sol, gaviota, hamaca, tabla de surf,
castillos de arena, aletas
Nos deslizamos a septiembre. Hace fresco y hace viento. Regreso a escuela y
pizco manzanas. Llevo unos calcetines y camisetas. ¿Qué ves?
autobús, maestra, libro, baloncesto, fútbol norteamericano, mochilas,
cartel, tobogán, ardilla.
Casi al final del año, giramos a octubre. No hace frío pero no hace calor. Los
chicos se ponen disfraces y celebran las almas de los antepasados. Llevan
sudaderas y guantes. ¿Qué ves?
burro, manzanas,peras, calabazas, escalera, oveja
Noviembre...noviembre- no puedes esperar el Día de Acción de Gracias. Hace
fresco y hay nubes. Llevas una chaqueta y una bufanda. ¿Qué ves?
casita de pájaros, contraventanas, abrigo, gato, piano, casa en el árbol,
bolsa de basura, escoba.
Por fin- diciembre. Mi mes favorito. La familia celebra mi cumpleaños y juega
en la nieve. Nieva mucho y hace frío. La familia lleva uns mitones y botas.
¿Qué ves?
serpentinas, velas, tambor, regalos, pasteles, calcetines, saxofón, luces

