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Laura Gómez Rodríguez ( 5 años A) 

                Primer Premio 

Daniel Sánchez Rodríguez ( 4 años B) 

                Segundo Premio 
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EN BÚSQUEDA DE LAS HORAS. 

(Irene Martín Martínez 2º B) 

Primer Premio  Primer Ciclo Ed. Primaria 

 

Había una vez un niño de 2º. Que se aburría con las horas. Estaba 
tan aburrido que un día soñó que estaba en el “País de las horas”, 
donde se encontró con Casandra, la niña que más le gustaban las 
horas. 
 
Ellos se fueron por un suelo, ¡que no estaba sujeto!. Pero se sos-
tenía, también había unas casas muy raras con unas puertas en 
forma de reloj y a donde se ponían las llaves estaban manecillas. 
Ese sitio era muy raro decía el niño que se llamaba Pablo y a Ca-
sandra le alucinaba. Pero lo más raro era, ¡que no había nadie! 
Ellos querían averiguar porque. Entonces un pequeño espiritu salio 
de una casa y les dijo que era porque si un grupo de amigos o al-
quien no les gustaban las horas ellos desaparecían de repente. 
 
Para quedar bien el dijo que ya sí creía pero era mentira. 
Después se tiraron del suelo sin darse cuenta y allí estaban todas 
las horas encerradas en jaulas. Ellas no podían hablar porque Pa-
blo no creía en ellas. 
 
El ya iba creyendo cada vez más en ellas y cada vez le gustaban 
mas. 
 
Entonces una vocecilla les dijo, ¡es el tiempo! ¡Es el tiempo! 
Casandra dijo: ¿El tiempo? ¿Qué tiempo? ¡Ehh! 
Y Pablo dijo lo mismo solo que sin ehh. 
 
Al final volvieron a creer vino el tiempo con un chaleco negro. 
Ellos cogieron una pistola que encontraron dispararon y fueron li-
bres de repente sono un ruido: ¡Ringg! ¡Ringg! Y despertaron de su 
sueño. 
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Elena Aranda Caño  

 Premio a la  Ilustración Primer Ciclo 

Alejandra Baños López 

2º Premio 1º A 



 

Un cole cargado de ... La odisea 

¡VAYA BICICLETA! 

(Manuel Medina Valverde 4ºB) 

Primer Premio Segundo Ciclo de Ed. Primaria 

 

 

Un domingo me fui a mi pueblo con mi familia. Ese día descubrí una habitación, que 

era la más alta de la casa. 
Mi abuela siempre me decía que esta casa estaba encantada. 

Cuando recordé eso ya estaba en la habitación y me entró un repelús. 

Apenas se veía, seguí caminando hasta chocarme contra la pared, pero no era la pared, era un arma-

rio. 

Me entró mucha curiosidad por abrir el armario, y lo abrí. 

Solo había una bicicleta que ponía: “propiedad de José Manuel Ortega”. 

Por lo que me había dicho mi madre, ese era mi bisabuelo. 

Cogí la bicicleta, me monté encima y empecé a pedalear. La bicicleta se volvió loca, ¡estaba volando! 

Salí volando por la ventana de esa habitación con un miedo muy grande. Pero le iba pillando el tran-

quillo. 

No tenía prisa, la bicicleta iba sola, solo tenía que mantener el equilibrio. 

Con la bicicleta pasé por Francia, Alemania y luego llegué a Inglaterra. 

En Inglaterra todos se pensaban que era un famoso, porque me parecía mucho a Ronnie. El hotel fue 

gratis, me lo pasé de maravilla y luego me fui con la bicicleta a hacer turismo. Después me fui a 

Francia, me intrigaba mucho ver la Torre Eiffel. Era enorme. 

Mientras, en mi pueblo, no había pasado ni una hora. Parece que sí estaba encantada la casa de mis 

abuelos. 

Cuando me disponía a volver a mi pueblo, la bicicleta no arrancaba . Probé con gasolina, aceite y has-

ta con paella. 

Me leí un libro y volví a probar. 

Cuando me senté en la bicicleta le traspasé toda la fantasía y volví a casa. 

El lunes, en el colegio, me preguntaron que qué había hecho el fin de semana y dije que aburrirme 

mucho. Era un secreto. 

Benigno Magín Mingorance 

Premio a la Ilustración Segundo  Ciclo 
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BENIGNO  

MAGÍN MINGORANCE 

ELENA ARANDA CAÑO 

RAÚL  

GENARO NAVARRETE 



 

LA ODISEA de HOMERO 
VISTA POR EL ALUMNADO DE 4 AÑOS B 

Un cole cargado de ... La odisea 



 

Un cole cargado de ... La odisea 

Rosa   1º B 
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