
1745013

LECTURAS POR NIVELES

Karen J. Guralnick y Meg Cichon García
Ilustraciones de Scott Angle

Seguirle el
      ritmo a Claire
Seguirle el
      ritmo a Claire

Adrien piensa que cuidar a su hermanita 
menor será pan comido. Pero Claire es 
una niña de cuatro años mucho más 
difícil de controlar de lo que Adrien cree.
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Hora de despertarse

—¡Adrien, es hora de despertarse! —
exclamó mamá desde el piso de abajo— . 
¡Ya te perdiste el desayuno, y es casi la 
hora de almorzar!

Miré el reloj, vi que era casi mediodía y 
salí de la cama justo en el momento en que 
Claire, mi hermana de cuatro años, entraba 
en mi dormitorio con cara de enojada .

—Adrien —dijo con las manos en la 
cintura—, ¿por qué siempre duermes hasta 
tan tarde los sábados en la mañana?

—Duermo hasta tan tarde —respondí— 
porque ser tu hermano mayor es un trabajo 
agotador .
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—¡Pero nunca vas a mis 
partidos de fútbol! Tu 
amigo Ricardo siempre 
está allí ayudando al 
entrenador, y yo quiero 
que tú también vayas 
a ayudar, ¡porque 
eres el mejor jugador 
de fútbol de todo el 
mundo!

Me reí, le agradecí 
con un murmullo y le 
prometí que lo pensaría .

En realidad, sí lo había 
pensado desde que Ricardo se 
apuntó . Ricardo decía que era muy 
divertido y que el entrenador de Claire 
le daba algunos consejos sobre fútbol . Y 
si Ricardo (que, por cierto, no solo es mi 
amigo, sino mi mejor amigo) podía levantarse 
temprano los sábados en la mañana, tal vez yo 
también podía hacerlo . 

—¡Vaya! Parece que el príncipe  
durmiente ha decidido acompañar a los que 
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llevamos cinco horas despiertos —dijo papá 
entre risas cuando por fin me vestí y bajé a 
la cocina .

—Muy gracioso —le dije, sentándome 
en la mesa, junto a Claire . Papá siempre 
bromeaba conmigo por lo tarde que  
me despertaba .
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—¿Qué planes tienes? —me preguntó 
mamá mientras llevaba sopa y pan a la mesa 
para almorzar .

—Ninguno —respondí mientras me servía 
una rebanada de pan . Comí un poco y luego 
añadí—: Mamá, papá, me gustaría ayudar al 
entrenador de fútbol de Claire, como Ricardo .

Los dos lanzaron una carcajada tan fuerte 
que casi se caen de la silla . La verdad es que 
a veces no entiendo a los padres .

Cuando por fin terminaron de reírse, 
mamá me respondió:

—¡Pero si ni siquiera te levantas a 
desayunar!

8
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¿Cómo crees que puedes asumir la 
responsabilidad de llegar al partido de 
fútbol de Claire a las 8:30 los sábados 
en la mañana y entrenar a un grupo de 
niños de cuatro años?

—De verdad quiero hacerlo . ¿Cómo 
puedo demostrarles que soy responsable?

—Bueno . . . —dijo papá— . Ya que no 
tienes planes para hoy, ¿por qué no cuidas 
a tu hermana mientras mamá y yo hacemos 
algunas cosas antes de que llegue la abuela?

Miré a Claire, que tenía la cara y las 
manos llenas de sopa, lo pensé un momento 
y acepté .

No sería tan difícil, ¿verdad?
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Cómo mantener 
ocupada a Claire

Mientras terminaba de almorzar, me 
puse a pensar en lo que me esperaba . Era 
muy divertido jugar con Claire, aunque la 
verdad es que siempre se metía en líos . 
La observé mientras seguíamos comiendo: 
Claire empezó a pintar el plato del pan con 
los dedos llenos de sopa . 

—Claire, ¿qué tal si te lavamos las manos 
y la cara, y luego hacemos brownies de postre 
para esta noche? —le propuse, y me sentí 
orgulloso de haber pensado en una actividad 
que la mantuviera ocupada— . ¡A la abuela 
le encantan!

—Es una idea fantástica—dijo mamá— . 
Estaré arreglando el jardín .

10

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



—Y yo estaré en el garaje ensamblando 
la mesa de la computadora —dijo papá— . 
Llámenme cuando estén listos para colocar 
los brownies en el horno y vendré a ayudarlos .
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—Yo quiero romper los huevos —exigió 
Claire— . Y tú puedes agregar el agua .

Mamá y papá me miraron, a la espera de 
mi respuesta .

—¿Y por qué mejor no los rompo yo 
así evitamos que caigan cáscaras en los 
brownies? ¡Tú puedes agregar el agua y el 
aceite! —sugerí . Me di cuenta de que mis 
padres estaban satisfechos con mi respuesta, 
porque los dos me sonrieron y luego se 
sonrieron entre sí .

12
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—Tengan cuidado —añadió mamá, 
mientras agarraba su sombrero y salía . 

Tratando de que Claire no me tocara con 
esas manos tan pegajosas, la acompañé hasta 
el fregadero para que se lavara la cara y las 
manos . De pronto, mamá volvió a entrar a 
la casa, corriendo .

—¡Casi me olvido de quitarme el anillo 
de bodas! No quiero que se ensucie ni que 
se me pierda en el jardín —exclamó . Se 
quitó el anillo, lo colocó en un plato al lado 
del fregadero y dijo:

—Recuerden: este anillo no es un juguete . 
No quiero que lo toquen .

¿Y por qué íbamos a hacerlo?
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Misterio en 
la cocina

Después de ayudar a Claire, yo también 
me lavé las manos y acerqué el banquito 
que usaba Claire para alcanzar la cubierta 
de la cocina .

Cuando íbamos a comenzar, le dije a Claire:
—Yo abriré el paquete . Tú colocarás la 

mezcla para brownies dentro del tazón .
Me di cuenta de que Claire 

prestaba atención a lo que le decía, 
y sentí alivio . Al final, esto no iba 
a ser tan malo .

Mientras abría la llave para 
medir

la cantidad de agua que 
necesitaba, miré el anillo de mamá, 
justo allí donde lo había dejado .

14
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Misterio en la cocina

Todo estaba saliendo bien . Dejé que Claire 
vertiera el agua en el tazón, y luego también 
el aceite . Ya solo faltaban los huevos, pero en 
el momento en que me dirigía al refrigerador 
a buscarlos, Claire decidió mover su banquito 
hacia el fregadero y ponerse a jugar con el 
agua . Voltee y le dije:

—Claire, ya no necesitamos más agua, 
así que por favor deja de jugar con la llave .

15
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Claire me miró, me dedicó una dulce 
sonrisa y volvió a colocar el banquito donde 
estaba . Para mantener mi promesa de que 
la dejaría ayudar, le di la cuchara . Cuando 
terminó de mezclar todos los ingredientes, 
vertí la mezcla en un molde y llamé a papá, 
que estaba en el garaje, para que viniera y 
pusiera los brownies en el horno . ¡La abuela 
iba a estar muy contenta con el postre!
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Le propuse a Claire que fuera por una de 
sus muñecas y la trajera a la cocina mientras 
yo lavaba los platos . Cuando empecé a 
llenar con agua el fregadero, estiré la mano 
para tomar el jabón y miré al plato donde 
mamá había colocado el anillo . . . ¡El anillo 
no estaba! ¿Qué había pasado? Me puse 
muy nervioso, pero luego me di cuenta de 
que mi pequeña ayudante seguramente sabía 
algo sobre este misterio .
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Claire tardó apenas unos minutos en 
regresar, por suerte, pero a mí me parecieron 
horas mientras imaginaba que el anillo de 
mamá estaba dañado, destruido, perdido 
para siempre . En el instante en que Claire 
entró en la cocina, le pregunté:

—Claire, ¿has visto el anillo de bodas de 
mamá?

—Mamá dijo que no lo tocáramos —
me respondió con una dulce sonrisa, siguió 
vistiendo a su muñeca y se alejó, cantando 
bajito .

No me pregunten por qué, pero yo aún 
creía que Claire tuvo algo que ver con la 
desaparición del anillo . No podía demostrarlo, 
pero pensé qué ella hizo algo con el anillo . 
Luego recordé que Claire había estado 
jugando en el fregadero . Seguramente se le 
cayó y no quiso decírmelo porque sabía que 
me enojaría . . . y mamá también .

Mientras vaciaba el fregadero (deseando 
que el anillo no se fuera aún más lejos por 
la cañería), revisé nervioso toda la cocina en 
busca de una solución .
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Miré encima del refrigerador y vi algo que 
podía servirme para rescatar el anillo, un 
paquete rojo y brillante de goma de mascar . 
Esa era la solución . Solo necesitaba un trozo 
de cordel . Sabía que mamá guardaba el cordel 
en el cajón del escritorio, así que fui corriendo 
y corté un trozo . Tomé el paquete de goma 
de mascar, lo abrí rápidamente, le quité el 
envoltorio a una goma y empecé a masticar 
con todas mis fuerzas .
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Al poco tiempo estaba pegajosa y lista para 
que la colocara en el extremo del cordel y 
la metiera en la cañería . Si el anillo estaba 
allí, se le pegaría y podría sacarlo . Pero 
cuando jalé mi invento hacia arriba, en lugar 
de encontrar el anillo adherido al extremo, 
encontré una insignia de fútbol que había 
perdido . Aunque estaba contento de haber 
encontrado la insignia, no era lo que estaba 
buscando .

Mientras limpiaba la insignia, se me 
ocurrió otra idea: tal vez Claire había dejado 
caer el anillo al piso, y Buddy, nuestro perro, 
se lo había llevado . Tenía fama de llevarse 
objetos que no le pertenecían . Decidí ir a 
buscar al escondite de Buddy —su rincón 
favorito de la sala— y, aunque encontré 
dos periódicos, un calcetín viejo y la tarea 
de matemáticas del martes pasado, allí no 
había ningún anillo .
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La sorpresa de Claire

Regresé a la cocina y me senté . Estaba 
tan ensimismado pensado que no escuché 
el temporizador . Salté de la silla en el 
momento en que papá regresaba del garaje 
y me preguntó:

—¿Otra vez soñando despierto?
—¿Qué? —refunfuñé— . Estaba pensando 

qué hacer ahora con Claire .
—Bueno, escuché el temporizador, así 

que vine a sacar los brownies del horno —
dijo papá .

—Gracias —le respondí, todavía nervioso, 
mientras papá sacaba los brownies y regresaba 
al garaje .

En cuanto vi los brownies, supe que 
ahí estaba la respuesta: mientras Claire 
jugaba en el fregadero, se debía de haber 
probado el anillo de mamá .

22
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Después, mientras mezclaba los ingredientes, 
seguro que el anillo se le había caído en 
la mezcla, ¡y ahora está en los brownies 
calientes!
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Solo había una manera de averiguarlo . 
Tendría que hacer agujeros en los brownies 
con un tenedor y estar atento para ver si 
tocaba el anillo . Después de hacer como diez 
agujeros, el tenedor finalmente tocó algo 
sólido: ¡el anillo! Estaba tan aliviado que 
me puse a bailar . (Menos mal que Ricardo 
no estaba allí para verme) . Me di la vuelta 
para ir a lavar el anillo y vi que Claire había 
desaparecido . Justo en el momento en que 
me disponía a ir a buscarla, regresó y me 
preguntó: 

—¿Me veo bonita?
Al verla, me quedé con la boca  

abierta .
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Mientras yo buscaba desesperado el 
anillo, Claire se había puesto el maquillaje 
de mamá: tenía los ojos cubiertos de sombra 
violeta y se había puesto lápiz labial rojo 
brillante alrededor de la boca y en las 
mejillas . Parecía un payaso de circo . 

No sabía si regañarla por haber dejado 
caer el anillo en los brownies o por haber 
usado el maquillaje de mamá . Pero al verla 
así, con la cara toda colorida y una sonrisa 
ridícula, me eché a reír y me di cuenta de 
que no podía enojarme con ella .
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Le dije que sabía que había estado 
jugando con el anillo de mamá y se le había 
caído en los brownies .

—No le vas a contar a mamá, ¿verdad? —
me preguntó con los ojos llenos de lágrimas .

Lo pensé un momento y le respondí:
—No le voy a decir a nadie si me ayudas 

a limpiar la cocina y a ponerle un glaseado 
a los brownies para tapar los agujeros que 
hice cuando buscaba el anillo .

Claire dejó de llorar y aceptó ayudarme .
Limpiamos todo, incluida su cara, y luego 

colocamos un glaseado sobre los brownies 
con tanta dedicación que nadie se daría 
cuenta de que lo que había abajo parecía 
un queso suizo .
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Hora de una siesta

Estaba exhausto, así que decidí que era 
hora de que Claire me diera un respiro y 
durmiera una siesta . No le gustó nada la 
idea, pero le prometí que le leería un cuento 
si subía y se metía en la cama enseguida . Esa 
idea sí le gustó, así que se fue a su habitación 
mientras yo buscaba su libro favorito en 
la sala . Pero cuando entré a su habitación, 
algo suave me golpeó inesperadamente en 
la cabeza .

—¡Juguemos a la guerra de almohadas! 
—gritó Claire, y me golpeó otra vez . Esta 
vez me dio tan fuerte que a la almohada se 
le salieron todas las plumas .
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Entonces oí la puerta de atrás . ¡Mamá ya 
estaba en la casa!

—A ver, Claire, hagamos una carrera a 
ver quién recoge más plumas en un minuto 
—le dije, con la esperanza de recoger todas 
las plumas antes de que subiera mamá .

A Claire le encantaban los retos, así que 
tomó la funda de la almohada y empezó 
a llenarla de plumas . . . y de un montón 
de cosas más: ropa, juguetes y zapatos 
que estaban tirados en el piso . Corría por 
la habitación como si la persiguiera un 
guepardo, recogiendo todo a su paso . Estaba 
a punto de decirle que lo único que tenía 
que colocar en la funda eran las plumas, 
cuando oí que mamá subía las escaleras . Le 
arranqué la funda de las manos a Claire y 
la arrojé sobre la cama en el instante en que 
mamá entraba en la habitación .
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—Qué maravilla, Adrien, gracias por 
ayudar a Claire a limpiar su habitación .

—No fue nada —respondí, limpiándome 
el sudor de la frente .

—Bueno, si me necesitas, estaré en el 
garaje ayudando a tu padre —dijo mamá, y 
salió de la habitación .
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Todavía estaba enojado con Claire por 
haber hecho un lío tan grande, pero ella me 
miró y me dijo: 

—¡Eres el mejor hermano mayor del 
mundo!

Tenía razón, la verdad, así que 
sencillamente sonreí, me senté al borde de 
su cama y me puse a leerle el cuento . Claire 
se quedó dormida, así que decidí llamar por 
teléfono a Ricardo .
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La princesa de la  
casita del perro

Me senté en el sofá, tomé el teléfono 
y marqué el número . Le conté que quería 
ayudarlo a entrenar el equipo de fútbol de 
Claire, y que mis padres me habían pedido 
que cuidara a Claire toda la tarde para 
demostrar que era responsable . Ricardo se 
rio cuando le conté del anillo, el maquillaje 
y las plumas .

Le pregunté cómo hacía para entrenar a 
doce niños de cuatro años si yo no podía con 
una sola. Volvió a reírse y dijo que había 
un entrenador adulto y una niña de nuestra 
edad que también ayudaban . Ricardo y yo 
conversamos sobre nuestro próximo partido 
de fútbol, y él prometió mostrarme las 
nuevas jugadas que había aprendido .

32
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Pronto me empecé a sentir cansado después 
de una tarde tan agitada y decidí que, 
si Claire estaba durmiendo la siesta, yo 
también podía dormir un rato . Un niño tan 
trabajador como yo merecía un descanso .

Pero apenas llegué al piso de arriba para 
ir a mi habitación, supe que no dormiría esa 
siesta . La puerta de la habitación de Claire 
estaba abierta, y yo estaba seguro de haberla 
cerrado . Tal como pensé: cuando entré a la 
habitación, no había nadie . ¿Cómo puede 
ser tan difícil mantener en un mismo lugar 
a alguien tan pequeño?

33

La princesa de la casita del perro

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



La busqué por toda la casa, pero no la 
encontré . . . hasta que miré por la ventana 
y vi que Buddy no podía entrar en su 
casita . Antes de que tuviera tiempo de 
preguntarme por qué, una mano 
pequeña se asomó desde la casita 
intentando alejar a Buddy .

Salí corriendo al jardín y 
exclamé:

—¡Se suponía que 
estabas durmiendo la 
siesta, Claire!
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—No me llamo Claire . Soy la princesa  
Claire .

No le hice caso y respondí:
—Buddy quiere entrar a su casita, así que 

sal de allí ahora mismo .
—Esta no es una casita de perro; es mi 

bella isla —continuó— . Y Buddy no es un 
perro; es un monstruo marino viejo y terrible 
que quiere apoderarse de mi isla .

—¡Guau, guau! —ladró Buddy como si 
estuviera de acuerdo con todo esto .

—Entendido, princesa Claire —le dije, 
siguiéndole el juego— . ¿Cómo va a librarse 
de Buddy, el monstruo marino viejo y 
terrible?

—Tú, príncipe Adrien, vas a rescatarme .
—Muy bien —dije— . ¡Allá voy al rescate 

de la princesa!
Hice como que me acercaba nadando, 

tomé la mano de la princesa y la saqué de 
la isla .

—¡Eres mi héroe! —exclamó Claire, 
mientras me abrazaba y me daba un gran 
beso en la mejilla .
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—Bueno, princesa —le respondí 
limpiándome la mejilla con la mano— . ¿Qué 
tal si entramos y tomamos una merienda de 
reyes?
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Hora de merendar

Cuando nos sentamos a comer unas 
zanahorias, le dije con mi mejor voz de 
superhéroe:

—Cuénteme más sobre su isla, princesa 
Claire, pues debe ser maravillosa .

—Bueno —respondió, feliz 
de poder continuar con la 
fantasía—, el sol brilla todos 
los días, y cantamos canciones 
y comemos plátano frito 
todo el día . Es una isla 
muy grande, y todos hacen 
lo que yo digo .

—¿Nunca nadie la 
desobedece?

—Si lo hacen, los meto 
en el calabozo hasta que 
prometan escucharme .
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Me hizo reír, y seguimos conversando un 
rato más sobre su isla, que parecía un lindo 
lugar para vivir (excepto por tener que hacer 
todo lo que mandaba Claire) .
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Cuando terminamos de merendar y nos 
pusimos a recoger las cosas, mamá nos llamó 
desde abajo:

—¡Adrien, Claire, es hora de prepararse! 
La abuela llegará pronto, y empezaremos a 
preparar la cena en cuanto llegue .

Estábamos muy entusiasmados con la 
visita de la abuela porque siempre nos 
contaba cuentos buenísimos (además de 
que siempre nos traía sorpresas fabulosas) . 
Cuando la abuela venía de visita, era como 
estar de fiesta la semana entera .

No la vemos muy seguido, así que íbamos 
a tener una cena especial . Y dado que yo ya 
era una persona muy responsable que podía 
estar a cargo de una niña de cuatro años, le 
indiqué a Claire que se pusiera un vestido 
y sus zapatos bonitos para la ocasión . Me 
sentí aliviado de haber terminado de cuidar 
a Claire . La seguí escaleras arriba y me fui 
a mi dormitorio a cambiarme de ropa .
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Pronto oí que alguien tocaba a mi puerta, 
y la vocecita de Claire decía: 

—Soy yo . . . la princesa Claire
Abrí la puerta, pensando que la vería 

con uno de sus vestidos especiales . Pero no . 
Ahí estaba Claire, y tenía puesto uno de 
los vestidos elegantes de mamá y un par de 
zapatos de tacón .
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—Esto es lo que usa una verdadera 
princesa —dijo, haciendo una reverencia .

—Si mamá te ve usando su vestido de 
fiesta, princesa, se va a enojar mucho contigo, 
y también conmigo —le advertí— . Así que 
ve y quítatelo ya mismo .

—¿Tengo que hacerlo? —se quejó .
—Sí, tienes que hacerlo —aseguré .
Claire fue a cambiarse de ropa mientras 

yo colgaba el vestido de mamá en su armario 
y guardaba los zapatos . En ese momento, 
escuché que la abuela estacionaba su carro 
en la entrada, tocando el claxon .
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La verdad se descubre

—¡Ya llegó la abuela! —les grité a mis 
padres, al tiempo que Claire y yo salíamos 
corriendo .

Todos recibimos a la abuela en la 
entrada, y luego fuimos a la cocina . Mientras 
cenábamos, mamá y papá le explicaron 
que yo quería ayudar al equipo de Claire 

44

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



y que había pasado todo el día cuidando a 
Claire para demostrar que era responsable . 
La abuela estaba muy complacida, y todos 
me felicitaron por haber cuidado a Claire . 
Estaba muy entusiasmado, hasta que Claire 
mencionó lo lindo que le había quedado el 
vestido elegante de princesa .

—¿Qué vestido elegante de princesa? 
—preguntó mamá con curiosidad .

Antes de que Claire pudiera decir nada 
más, yo respondí:

—No tiene importancia .  .  . solo 
jugábamos a disfrazarnos .
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Después de cenar, mamá le dijo a la 
abuela que Claire y yo habíamos preparado 
brownies especialmente para ella y fue a 
buscarlos a la cocina .

—¡Vaya! —dijo mamá— . ¡Qué lindo 
detalle ponerles glaseado!

—Tuvimos que ponerles el glaseado —
la corrigió Claire antes de que pudiera 
impedirlo .

Todos me miraron al mismo tiempo, 
esperando una explicación . “Bueno, hasta 
aquí llegamos”, pensé . Una vez que supieran 
toda la verdad, sin duda iban a decir que no 
era suficientemente responsable para ayudar 
con el entrenamiento del equipo de fútbol . 
Pero la verdad estaba a punto de descubrirse . . .

Me llevó un buen rato contarles todo, y 
cuando terminé, me quedé mirando el piso, 
dándoles tiempo para sentirse decepcionados .

—No seas tan severo contigo mismo, 
Adrien —dijo mamá, sorprendiéndome— . 
Ayer dejé de mirarla un segundo, y Claire le 
dio de comer a Buddy . ¡Creo que hoy hiciste 
un excelente trabajo!
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—Claro que sí —agregó papá— . Pudiste 
entretener todo el día a una niña de cuatro 
años muy activa . Y cuando las cosas se 
complicaron, se te ocurrieron soluciones 
creativas . Mamá y yo estamos muy orgullosos 
de ti .
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Mamá y papá se miraron y se sonrieron, 
y luego mamá dijo:

—¡Serás un gran entrenador de fútbol!
—Gracias —suspiré aliviado— . Y a 

partir de ahora, ¡creo que mejor me voy a 
ir a la cama muy temprano los viernes por 
la noche!
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Adrien piensa que cuidar a su hermanita 
menor será pan comido. Pero Claire es 
una niña de cuatro años mucho más 
difícil de controlar de lo que Adrien cree.
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