
Heidi acaba de llegar a las montañas 
y todo es nuevo y excitante para ella. 

El abuelo confía sus dos cabras a Pedro, 
un joven cabrero, para que las lleve a pastar. 
Heidi decide acompañarlo y por el camino 

descubre las maravillas de la vida en las montañas: 
las fl ores, los animales, el cielo… Todo es fantástico, 

hasta que una de las cabras sufre 
un pequeño accidente. 

las fl ores, los animales, el cielo… Todo es fantástico, las fl ores, los animales, el cielo… Todo es fantástico, 
hasta que una de las cabras sufre 

un pequeño accidente. 
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Esta mañana, Heidi se ha despertado con un sonido 
distinto al habitual. 

—¡Bee bee!
Sorprendida, se ha levantado de un salto sobre su cama 

de paja. ¡No se acordaba de que estaba en casa de su 
abuelo, en los Alpes !
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El día apenas acababa de empezar y el abuelo 
ya estaba con las cabras. 

—Parece fácil, ¿puedo probar? —preguntó Heidi.
—Aún no... —respondió el abuelo bruscamente—.  

Primero debes conocer a Blanquita y a Diana.

El día apenas acababa de empezar y el abuelo 

—Parece fácil, ¿puedo probar? —preguntó Heidi.
—Aún no... —respondió el abuelo bruscamente—.  
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Un fuerte silbido anunció la llegada de Pedro, el cabrero.
—¡Buenos días, general cabrero! —saludó el abuelo.
—¿Por qué le llamas así, abuelito? —preguntó Heidi.
—No hay nadie mejor que Pedro para llevar a las cabras 

hasta la hierba más fresca...
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—¿Quieres acompañarlo a los pastos? —preguntó el 
abuelo.

Heidi aceptó encantada. Después de todo, ¡el abuelo 
no era tan terrible como decían!

—General cabrero, vigila bien a Heidi —advirtió el 
abuelo—. Las montañas son peligrosas. 
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El abuelo dio a Pedro pan y queso para la comida. 
—En marcha, Heidi. ¡Vamos hacia arriba!
—¿Aún más arriba de la cabaña del abuelo? 

¡Será casi en las nubes!  —dijo ella alegremente.
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Heidi corrió frente al rebaño, primero a la derecha, luego a 
la izquierda, después a la derecha.

—Heidi, cálmate —se rio Pedro—. ¡Pones nerviosas a las 
cabras y así no las puedo guiar!
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—Ya hemos llegado —dijo Pedro—. Voy a 
contar las cabras: una... dos... tres...

Pero Heidi ya se había alejado, atraída por las 
fl ores de distintos colores. 

Al ver que no estaba junto a él, Pedro 
comenzó a buscarla. ¡No la encontraba!

Pero Heidi ya se había alejado, atraída por las 

10 11

Heidi_EnlosAlpes_INT.indd   10 29/9/15   17:24



—¡Heidi ! ¡Heidi ! ¿Dónde estás? —gritó Pedro—.
¡El abuelo me dijo que cuidara de ti!

 —Estoy recogiendo fl ores para decorar 
mi cama —contestó Heidi.

—Estás demasiado cerca del precipicio —advirtió 
Pedro—. Venga, ¡vuelve ya!

¡El abuelo me dijo que cuidara de ti!

mi cama —contestó Heidi.

Pedro—. Venga, ¡vuelve ya!
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