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Pablo y Claudia quieren cosechar 
pimientos en casa

(Capsicum annuum Group)



Ayer, mamá me recogió en la puerta de la escuela y nos Ayer, mamá me recogió en la puerta de la escuela y nos 
fuimos a pasear por las afueras de nuestro pueblo. fuimos a pasear por las afueras de nuestro pueblo. 
Mi pueblo se llama Cullera y está en España. Hacía un Mi pueblo se llama Cullera y está en España. Hacía un 
poco de fresco porque estamos a mediados de marzo. poco de fresco porque estamos a mediados de marzo. 

Mamá dice que siempre estoy preguntando y es Mamá dice que siempre estoy preguntando y es 
verdad, soy muy curioso con todo lo relacionado con la verdad, soy muy curioso con todo lo relacionado con la 
naturaleza. Me gusta ver cómo los agricultores de naturaleza. Me gusta ver cómo los agricultores de 
mi pueblo preparan los campos para la siembra, cómo mi pueblo preparan los campos para la siembra, cómo 
riegan, abonan los campos y cosechan. Lo paso muy riegan, abonan los campos y cosechan. Lo paso muy 
bien hablando con ellos, porque siempre tienen mil y bien hablando con ellos, porque siempre tienen mil y 
una historias para contarme. una historias para contarme. 

El pimiento
(Capsicum annuum Group)

A veces sueño que soy A veces sueño que soy 
mayor y agricultor, mayor y agricultor, 
me veo haciendo las me veo haciendo las 
labores del campo y labores del campo y 
luego llegando a casa luego llegando a casa 
con una gran cesta con una gran cesta 
llena de verduras y llena de verduras y 
frutas. Cuando se lo frutas. Cuando se lo 
cuento a mamá se ríe, cuento a mamá se ríe, 
pero sé que le gusta pero sé que le gusta 
la idea de que sea la idea de que sea 

Me llamo Pablo y me puedes ver en la siguiente foto.Me llamo Pablo y me puedes ver en la siguiente foto.



En nuestro paseo primero hablamos con mi abuelo En nuestro paseo primero hablamos con mi abuelo 
Juan, él es el agricultor de mayor edad del pueblo. Es Juan, él es el agricultor de mayor edad del pueblo. Es 
un hombre fuerte que cuida sus campos con mucho un hombre fuerte que cuida sus campos con mucho 
primor. primor. 

Luego caminamos un ratito más hasta que nos Luego caminamos un ratito más hasta que nos 
encontramos con Julia. encontramos con Julia. 

En la siguiente foto podéis ver a mi hermana Claudia. En la siguiente foto podéis ver a mi hermana Claudia. 
Hoy no ha venido de paseo con nosotros, se ha quedado Hoy no ha venido de paseo con nosotros, se ha quedado 
haciendo compañía a la abuela.haciendo compañía a la abuela.

Nos contó que acababa de sembrar semillas de Nos contó que acababa de sembrar semillas de 
espinacas, habas, judías, guisantes y acelgas. Los espinacas, habas, judías, guisantes y acelgas. Los 
ojos se le iluminaron cuando nos dijo que mi hermana ojos se le iluminaron cuando nos dijo que mi hermana 
Claudia siempre le decía: “abu” siembra guisantes que Claudia siempre le decía: “abu” siembra guisantes que 
la abuela los cocina muy ricos. la abuela los cocina muy ricos. 

Julia es la mamá de mi amiga María. Ella y su papá son Julia es la mamá de mi amiga María. Ella y su papá son 
agricultores y algunas veces, los sábados nos invitan agricultores y algunas veces, los sábados nos invitan 
a su casa a comer. Papá dice que la comida siempre a su casa a comer. Papá dice que la comida siempre 
la hacen buena porque usan verduras frescas de su la hacen buena porque usan verduras frescas de su 
campo. campo. 

agricultor porque sabe que disfruto del campo. agricultor porque sabe que disfruto del campo. 



El pimiento pertenece a la misma familia que el El pimiento pertenece a la misma familia que el 
tomate. Le gustan las temperaturas altas, así que tomate. Le gustan las temperaturas altas, así que 
puede cultivarse en zonas de clima cálido o templado. puede cultivarse en zonas de clima cálido o templado. 

Julia estaba descansando un poquito, así que, me Julia estaba descansando un poquito, así que, me 
lancé a preguntarle qué era lo que estaba cultivando. lancé a preguntarle qué era lo que estaba cultivando. 
¡Eran pimientos de muchos colores! Había pimientos ¡Eran pimientos de muchos colores! Había pimientos 
rojos, amarillos, naranja y verde.rojos, amarillos, naranja y verde.

Mi sorpresa fue enorme cuando nos dijo que nos Mi sorpresa fue enorme cuando nos dijo que nos 
sentáramos junto a la acequia y nos contaría todo lo sentáramos junto a la acequia y nos contaría todo lo 
que sabía sobre los pimientos. que sabía sobre los pimientos. 

Aunque es un cultivo de verano, se puede cultivar en Aunque es un cultivo de verano, se puede cultivar en 
otoño o invierno en invernaderos.otoño o invierno en invernaderos.



Y, por último, Julia nos contó lo siguiente:Y, por último, Julia nos contó lo siguiente:



A llegado la hora de despedirnos. Esperamos que A llegado la hora de despedirnos. Esperamos que 
disfrutéis con los pimientos. No olvidéis contar en la disfrutéis con los pimientos. No olvidéis contar en la 
escuela y a vuestros amigos y amigas lo que habéis escuela y a vuestros amigos y amigas lo que habéis 
aprendido.aprendido.
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