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CUENTOS
con moraleja

el gusto
de crecer

HE APRENDIDO  
A HACER NUBES
He aprendido a hacer nubes

Buenas amiguitos!

Estoy muy contento y ¿sabéis por qué? ¡¡¡ Pues porque ayer aprendí a hacer nubes!!! Sí 
amigos, ayer estuve haciendo nubes. ¿Queréis que os cuente cómo se hacen?

Es muy fácil. Sólo tenéis que estar atentos a qué día cocinarán verduras en casa. Por 
ejemplo, yo comí ayer crema de verduritas, y como me gustan tanto, estuve todo el rato 
al lado de mis padres ayudando en lo que podía.
Lo primero que me preguntaron era qué verdura me apetecía comer, porque como ya 
sabéis, hay muchos tipos de verdura. A mi me apetecía tomar, sobre todo, zanahorias. 
¡Son mis favoritas!

Yo nunca había cocinado verdura y la verdad es que no es nada difícil. Creo que cuando 
sea mayor querré ser cocinero porque cada día descubro más secretos.

Como para hacer la crema hay que cocer las verduras primero, antes que nada tenía-
mos que poner agua a hervir en una cacerola. Mientras hervía, mis padres me contaron 
que había una forma muy divertida de hacer nubes en casa. Yo no entendía cómo se 
podían hacer nubes en casa, si las nubes siempre están en el cielo y muy altas. Pero 
es que es una especie de magia.

Mientras que las zanahorias se cocían en la cacerola con el agua hirviendo, yo fui ayu-
dando a mi padre a poner la mesa. ¡¡¡Pero de repente vi que mi madre quitaba la tapa 
de la cacerola y salía una nube!!! ¿Sabéis lo que me pasó en ese momento? No podía 
parar de reír. Claro, me cogió de sorpresa, y me emocioné tanto que me dio por reír.

Mis padres me acompañaron en la risa, y entonces fue cuando aprendí a hacer 
nubes. 
Una vez cocidas las verduras las pasamos a un escurridor en el fregadero y, como el 
agua estaba tan caliente, no paraban de salir nubes. ¡Fue muy divertido! Estuve un rato 
jugando a hacer nubes mientras ponía y quitaba la tapa a la cacerola una y otra vez.
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Al final las verduritas estaban tan blanditas que ya podían pasarse por la batidora para 
hacer la crema. Como la crema de verduritas sólo con zanahoria queda un poco sosa, 
mi madre decidió añadirle un poco de calabacín, patata y puerro.

Después de comer fui corriendo a casa de mi amigo Javi, y le conté todo.
Al principio no me creía, decía que las nubes no las podían hacer los niños; y no sabéis 
lo que me costó convencerle. Por eso, cuando llegue el fin de semana, Javi va a venir a 
casa a comer. Les he dicho a mis padres que tenemos que preparar crema de verduras 
como ayer, y enseñarle a mi amigo que se pueden hacer nubes con el vapor de agua. 
¡Se va a divertir mucho! Seguro que cuando vuelva a casa querrá enseñárselo a sus 
hermanitos.

A partir de ahora estaré siempre pendiente de lo que vayamos a cocinar, para ver qué 
nuevas cosas puedo aprender. Además, cada día me divierto más aprendiendo a hacer 
comidas muy ricas.

No olvidéis que las nubes salen del vapor de agua, así que fijaros siempre cuando en 
casa cocinen verduritas o pasta, cómo se hacen las nubes.

¡Hasta otro día, amigos!

(* Debemos recordar que el uso de la batidora siempre debe estar supervisado por un adulto.)


