
CONCURSO   LITERARIO   CON ILUSTRACIÓN          -propuesta 2º Ciclo-

FORMATO: 1 folio A4 en blanco con título y dibujo libre o ilustración coloreada
TEMA: libre (narración, poesía, teatro, redacción de tema variado, etc.)

MODALIDAD: presencial (realizado en clase: realizado a lo largo de varias sesiones)
DIPLOMA CONMEMORATIVO: a cada participante con alusión a la conmemoración del 
Día del Libro

PREMIOS: entrega de dos libros por clase
JURADO: cada profesor elige los dos mejores textos de su curso paralelo, atendiendo a : 
valor literario, creatividad y presentación

CONDICIÓN: 

los trabajos 
presentados no 

llevarán 
identificación 
para el acto de 

la selección

PUBLICACIÓN:

 el día de la Feria 
del Libro se 
expondrán los 
trabajos premiados 
y aquellos otros que 
se valoren,
asimismo los 
trabajos producidos 
quedarán como 
material de lectura 
de aula 
y la totalidad o 
parte de ellos serán 
                              d
digitalizados y 
expuestos en el 
servidor local y 
remoto

día del libro 2009

Los profesores de 2º Ciclo de E. Primaria proponemos y realizamos la actividad. 
                      Herminia Sierra, prof. tutora
                      Paco Juárez, prof. tutor
                      José Antonio Martín, prof. tutor y coordinador de ciclo
                      Paco González, prof. tutor



Participan todos los alumnos/as del ciclo. Los trabajos elegidos se presentan a continuación 
junto a otros que no recibieron el premio correspondiente pero que el jurado estimó que 

también estaban entre los mejores. Se completa con algunos textos de alumnos atendidos en 
las clases de apoyo a la integración.

Los autores de estos relatos son: Lucía, Paco, Celia, Mario, Carmen, Inmaculada, Pablo 
Miguel, Antonio David y María de 3º de Primaria y María, Jairo, Fernando, Eladia María, 
José Manuel, Sara, Fernando, Fátima, Antonio Ángel, Inés y Antonio de 4º de Primaria.
Todos los alumnos recibieron un diploma de participación realizado en el colegio y los 

alumnos cuyos trabajos fueron elegidos recibieron un libro.
Cada uno de estos alumnos y alumnas realizaron, finalizado el concurso, la digitalización 
de su texto con la correspondiente y debida corrección ortográfica; les fue entregado su 
texto impreso y su texto manuscrito; otras nociones básicas de informática de usuario 

practicaron: creación de archivo y carpetas, guardar archivos en el PC y en los dispositivos 
portátiles, utilización de un procesador de texto... Queda una copia en papel en el colegio a 

disposición de la comunidad educativa.

El ladrón de la isla y el detective secreto
    
En Londres paseaba la gente tranquila cuando una bomba de humo tapó la vista de toda la 

zona. Cuando el humo desapareció, a una señora le quitaron el bolso. ¡Al ladrón !   -gritó la 
señora. El ladrón escapó en barca y el detective se escondió dentro de su barca. Pasó un 

rato y al final llegaron a la isla. El ladrón fue a su guarida y el detective le siguió y le 
escuchó decir “ya tengo las joyas jefe”-el detective llamó a la policía -. Venid a la isla, aquí 

tengo al ladrón-dijo. El ladrón salió de la puerta y ¡plaf1 el detective atrapó al ladrón y al 
jefe también le atrapó. La policía llegó y llevaron a los ladrones a la cárcel y se quedaron 

dos años y no robaron más.
--------------------

La niña que se perdió en el bosque

     Érase una vez, una niña que se llamaba Carmen. A ella le encantaba el bosque. Un día 
sus 
      padres la llevaron en coche al bosque. Cuando llegaron, era la hora de la merienda y 
     merendaron. Cuando terminaron le dijeron:
    -Carmen, si quieres ir a jugar ve y juegas.
    La niña contestó:
    -Vale, mamá ahora vuelvo.
    Carmen se fue a jugar. La niña se alejó para no darle a sus padres. Se fue demasiado 
lejos.
   Estaba perdida empezó a buscar a sus padres y ellos a ella. Al fin  se encontraron, 
porque
   le seguía un lobo. Cogieron el coche y se fueron a casa con todas sus cosas.
   Para Carmen fue el mejor día de bosque de su vida.

--------------



Pedro y Rosa

Érase una vez Pedro y Rosa que eran muy malos, hasta que un 
día sus padres decidieron que fueran a un internado. Allí no tuvieron que estar todo el día 
sino que tuvieron que trabajar duro cortando leña. Pasó una semana y sus padres fueron a 
verlos. Rosa que tenía 7 años no podía con el hacha así que su hermano Pedro la tenía que 
ayudar. Pedro que tenía 10 años a punto de cumplir los 11 le ayudó. Su papá y su mamá le 
regalaron un telescopio. Pasaron 74 días y seguían trabajando: estaban hechos polvo. Al día 
siguiente sus padres le perdonaron las malas palabras, pasaron unas horas y fueron a 
recogerlos, pero no estaban. Se lo dijeron a la maestra y les dijo <vuestros hijos se han ido 
y nunca  vais a verlos jamás. Fueron al Ayuntamiento y les dijeron que no. Por la noche no 
podían dormir así que decidieron ir a la escuela. Al fin y  al cabo recuperaron a sus hijos y 
fueron felices y nunca más volvieron a separarse.

La niña que fabricaba caramelos

 Érase una vez una niña llamada Ainoa.Todos los días iba al colegio y un día se paró 
delante de una casa muy fea por fuera pero preciosa por dentro. Fue a casa y le preguntó a 
su madre: 
-¿Conoces la casa de enfrente?
-Sí, es la casa de la bisabuela. Le encantaba hacer caramelos y estaban riquísimos.
Al día siguiente Ainoa entró en la casa y encontró la receta de los caramelos de su 
bisabuela, encontró los ingredientes y los cazos, tazas, jarras, etc. para hacer los caramelos. 
Ainoa hizo los caramelos, le salieron deliciosos, se los regaló a los niños y niñas del colegio 
y les encantaron. A Ainoa le dieron las gracias, fue muy, pero que muy parecida a su 
bisabuela. Resulta que por hacer los caramelos la bisabuela de Ainoa  apareció y juntas 
fueron muy felices haciendo caramelos y cantando una alegre canción y todos fueron muy 
felices.

----------------

Ben 10 

Ben era un niño que tenía un reloj de alienígenas y un día cayó un meteorito en su casa. Un 
alien apareció. Un hombre llamado Vilgax  que se transformó en XL8, era muy rápido pero 
Vilgax se fue. Le intentó marear y se encontró con León. Tenía poderes de tirar cosas y le 
mareó y se rindió pero pasaron diez minutos, después se transformó en Ben Tenisón; unos 
minutos después Vilgax volvió  se pasaron los diez minutos. Ben se transformó en cuatro 
brazos y le pegó y se rindió. Se fue de viaje con sus padres y madre y hermana a Belbud a 
vivir toda su vida. Ben va a perseguir al alien. 

----------------



De un baúl salió el duende

    De un baúl salió el duende Calcetines. Se llamaba así porque tenía un calcetín  en vez de 
un gorro como todos  los duendes. Calcetines era muy bajito apenas medía una cuarta. 
Vestía unos pantalones verdes, un jersey de cuadros anaranjados y el calcetín que era su 
gorro era morado con rayitas de color amarillo. Calcetines  vivía en la casa de Beatriz, era 
una mujer de setenta y cinco años. Beatriz tenía dos nietos, y estaban con ella porque sus 
padres se habían ido de viaje. Los nietos de  Beatriz se llamaban Sara y Quique. La abuela 
había decidido que los niños durmieran en la misma habitación porque a Sara le daba 
miedo la oscuridad. Coincidió que la abuela instaló a sus  nietos en la misma habitación 
donde estaba el baúl. Por la noche Sara en una de sus  pesadillas se despertó  de golpe y 
empezó a oír ruidos del baúl, Sara despertó a su hermano.
¡Quique, Quique, despierta! 
Y Quique respondió: ¿Qué quieres, pesada?                        
-¡Has oído eso! –preguntó Sara.
Cuando Quique se espabiló, escuchó también el ruido que salió del baúl. Los niños, 
atemorizados, decidieron abrirlo para ver lo que pasaba. Cuál fue su sorpresa que vieron a 
Calcetines, los niños lo primero que hicieron fue preguntarle:
-¿Cómo te llamas?
-Me llamo Calcetines –contestó el duende.
-¿Por qué te llamas así? –preguntaron los niños.
Me llamo así por mi gorro que en verdad es un calcetín –contestó el duende.
Mientras los niños estaban en la casa de la abuela, ellos y el duende se hicieron muy 
amigos.

-------------

Un día en el circo

 Un  día una niña iba con su abuelo al circo que había llegado a su pueblo. Cuando llegaron 
vieron que el circo era muy grande y también había muchísima gente. El circo
tenía una gran carpa y muchas sillas, hacía una buena temperatura. Empezó el espectáculo, 
en primer lugar salieron las fieras, que fueron dos tigres blancos con rayas 
negras, un león con su gran melena, una pantera negra y su bonita domadora que les hizo 
hacer muchas cosas, como saltar, sentarse, saludar, etc. A continuación desmontaron la 
gran jaula que estaba en el centro de la pista. Por los altavoces 
anunciaron a una trapecista, en la pista apareció una bella joven vestida con un 
precioso vestido de hada. La subieron hasta lo alto de la carpa y allí hizo unas
preciosas piruetas. Después salieron los malabaristas y los payasos. Por último anunciaron 
una sorpresa, las luces del circo se apagaron y todo se quedó
a oscuras. La niña se asustó agarrándose fuerte a su abuelo. De pronto se oyó una gran 
explosión de humo en el centro de la pista y apareció una bruja muy fea. Tenía una nariz 
muy larga con una verruga muy feísima. En las manos llevaba unas antorchas de fuego 
encendidas y con ellas empezó a hacer malabares. La niña se asustó aun más pero de pronto 
sintió una mano en su hombro. Al volverse vio a la bella hada a su lado y con voz suave le 
susurró al oído “ no tengas miedo yo cuidaré de ti”. A la niña se le quitó un poco el miedo, 



sintiendo la presencia del hada. Mientras la bruja seguía haciendo su espectáculo dando 
unos fuertes gritos. Cuando todo acabó se encendieron las luces y todos se  levantaron para 
irse. La niña y el abuelo salieron, la niña le comentó lo sucedido con el hada. Pero el abuelo 
le dijo que no había visto ninguna  hada. La niña se quedó muy extrañada y se preguntó 
¿habría sido todo un sueño?  

Los dinosaurios

                    Érase una vez un hombre que fue a la selva para descubrir un       
                    animal nuevo. Entonces no había salido de la selva cuando
                   apareció un tiranosaurus-rex, el hombre se asustó y salió
                   corriendo. Estaba en la zona de los tiranosaurus-rex.¡Se creía
                  que se habían extinguido! Salió de la zona y vio una luz, se
                   acercó y no era una luz, sino que había un valle muy bonito y
                  un lago donde bebían grandes diplodocus y otros dinosaurios.

-----------------

LOS  LIBROS

     A mí los libros me parecen una aventura, como si yo los viviera en realidad.
Los libros son muy divertidos cuando son de fantasía. A mí, un día, me sucedió que cuando 
estaba por la noche, leyendo un libro muy interesante de miedo, me sentí como si yo fuera 
uno de los protagonistas del cuento. Entré en una casa encantada y los espejos me 
reflejaban. En esa casa se habían matado más de cien personas. Por una vez  que se 
reflejaban se quedaban la sombra de la persona y hacía que se volviera loca. Un día fui y se 
quedó mi sombra, pero no me pasaba nada. Me di cuenta de que los espejos eran mis 
amigos. Me quedé más tranquila. Ya no volví a ir ni yo ni nadie más a esa casa.

......................                                                                       

                                   
LOS   NUEVOS    DEL  PUEBLO   

       Había una vez una familia que tenía el pelo muy largo, la gente se pensaba que eran 
mala gente.
Una vez a una señora que tenía su bebé en el carrito se le escapó el carrito y el niño de esa 
familia atrapó el carrito.
Después de eso la gente vio que esa familia  no era mala gente solo porque hacían una pinta 
rara. Y 



a partir de ese día se dieron cuenta de que no se puede juzgar a la gente solo por su aspecto.

..................

EL MISTERIO DEL ROBOT

El día diez de octubre de mil trescientos ochenta de la era cornox, fue un día soleado, pero a 
la hora del concurso todo el cielo se llenó de nubes, de tantas, que tuvieron que encender 
las farolas de la calle. El premio le tocó a un niño llamado Tayrom, le dieron a elegir entre 
un robot del tamaño de una persona o una visita a la fábrica  de juguetes, eligió el robot. 
Cuando terminó el concurso las nubes se fueron misteriosamente, y se escuchó una 
carcajada que parecía venir del cielo, toda la gente se puso a mirar para todos los lados pero 
no había nada raro. A la semana siguiente llevaron el robot a la casa de Tayrom, Tayrom lo 
abrió rápidamente, era un robot más alto que él, traía un mando para controlarlo, en el 
mando había un botón rojo que ponía: no pulse este botón nunca. Tayrom  se puso a jugar 
con él. Llegó la noche y su madre y su padre se fueron a una fiesta, se quedó solo con su 
hermano Raymon. Se fueron a la cama, pero a media noche Raymon se despertó para coger 
el robot, porque Tayrom no le dejaba jugar con él. Raymon se puso a jugar con el robot 
pero como no sabía leer pulsó el botón rojo y el robot se descontroló, Raymon llamó a su 
hermano, Tayrom se despertó y cogió el mando y no pudo controlarlo. El robot se puso a 
lanzar rayos láser, quemó la cama de Raymon y Tayrom la apagó con la almohada, el robot 
se puso a dar vueltas y congeló a Raymon, Tayrom cogió al robot de la cabeza y cuando el 
robot lanzó un rayo láser, Tayrom moviéndole la cabeza al robot le dio a Raymon y lo 
descongeló. Tayrom le echó agua al robot, porque todos los robots se rompen cuando se les 
echa agua, pero este robot no se rompió, lo que hizo fue darse la vuelta y tirar a Tayrom 
contra la pared. El robot rompió las puertas, quemó las camas , destruyó casi todo. Tayrom 
leyó las instrucciones y vio que tenía batería, Tayrom se acercó al robot, el robot se dio 
cuenta y volvió a lanzarlo a la pared. Tayrom le dijo a Raymon que distrajera al robot y 
Tayrom consiguió quitarle las baterías al robot, pero el robot no se paró y lo que hizo el 
robot fue volver a lanzar a Tayrom contra la pared. Se quedó tirado en el suelo y vio en el 
mando que ponía que en caso de pulsar el botón rojo para parar al robot había que hincarle 
un cuchillo. Tayrom cogió un cuchillo, se puso delante del robot y le hincó el cuchillo, el 
robot estalló y Tayrom salió volando por la explosión. Cuando se despertó estaba en el 
hospital, con mucho dolor. Tenía quemaduras por todas partes y también tenía el brazo 
roto, cuando pasó un mes ya estaba recuperado y siguió con su vida normal.

................

EL NIÑO QUE NO TENÍA NI UN JUGUETE



    Érase una vez un niño que no tenía ni un juguete y los niños de la escuela se reían de él 
porque todos tenían juguetes y el niño triste se fue al lago y se encontró una pieza y el niño 
pensó que podría crear un juguete propio se fue a su casa y le dijo a su mamá:”¿Me puedes 
dar un euro?” “No puedo, para que te dé el euro te lo tendrás que ganar fregando los platos” 
Y el niño se puso a lavar los platos y cuando  el niño acabó de lavar los platos, su madre le 
dio un euro y en la escuela le dijo al niño más rico: “¿Si te cavo el hoyo que te queda por 
cavar me das un euro?” “Bueno, vale” Y el niño fue a su jardín a acabar el hoyo, cuando le 
quedaba poco le dijo el rico: “Así está bien, toma tu euro” El niño se fue a la tienda y se 
compró otra pieza y el niño con dos piezas se metió en un concurso de ajedrez y se ganó 
dos euros; cuando salió del concurso se fue a la tienda y se compró otra pieza y se hizo su 
propio juguete.

.........................

ELENA   Y   LOS    LIBROS

Érase una vez una niña llamada Elena a la que no le gustaba leer libros. El  maestro un  día 
decidió poner una  biblioteca. Cada lunes  los niños  tenían que coger un libro, pero Elena 
no quería leerse ninguno, hasta que una escritora llamada Blanca Álvarez le leyó un cuento 
llamado “Malú y el marciano del ordenador” y a Elena le gustó mucho. Desde entonces 
Elena cada noche se lee un trozo de cuento.

...................

   MARGARITA   Y  EL   BOSQUE     MISTERIOSO

Érase una vez una niña que se llamaba Margarita  y vivía  en un pueblo al lado de un 
bosque. En el bosque no entraba nadie y su padre le decía cada vez que salía a la calle: “no 
vayas al bosque”. Un día Margarita sacó en un examen del colegio un cuatro y no se lo 
quiso decir a su madre. La madre le decía: “Margarita, Margarita, enséñame la mochila”. Y 
Margarita le dijo que no. Un día Margarita se había ido a jugar con los amigos. Su madre le 
registró la mochila  y encontró el examen. Cuando llegó Margarita a su casa, su madre le 
dijo: “A tu cuarto y estás castigada” Y Margarita salió por la ventana y fue al bosque 
misterioso. Cuando entró, se encontró con muchos animales y todos eran malos. Los 
árboles hablaban y todos los animales se tiraron a comérsela pero un árbol era bueno y la 
salvó y la sacó al pueblo.

.......................
                                             
                                                              EL ZOO DE PEDRO

      Era un día en un ZOO  un hombre llamado Pedro todas las mañanas iba a echarle de 
comer a los animales, a los leones, etc. Fue a domar a los tigres pero uno le pegó un 
mordisco en el dedo gordo
del pie; dijo “epa” y se fue y luego fue a  convencer a la jirafa, “a comer” pero como era tan 
torpe los demás se echaron a reír porque le pisaron y dijo uno “es muy torpe” y él no le 
hacía caso y dijo otro   “Pedro es tonto” y a él se le saltaron las lágrimas y él dijo “déjame” 



y dijo el otro “no” y se pusieron a decirle “eres torpe” y él dijo “no” y ellos dijeron “sí” y se 
fue y se puso en el bordillo de la cascada y fue el jefe “pero qué haces, Pedro” “como dicen 
todos que soy  tonto” y dijo el jefe “no, eso es mentira, tú no sabes porque eres  nuevo, ven 
que te voy a enseñar, esto es así y es así”.  Y aprendió y se arrepintieron los demás.

.......................

EL PANTANO EXTRAÑO

Un día una niña llamada Sofía, estaba leyendo en su habitación. Al cabo de un rato, llegó 
su hermano Luis y le dijo, -¿de qué se trata tu libro?- su hermana le contestó -de un 

monstruo de un pantano – su hermana le preguntó de nuevo-¿tú crees que los monstruos de 
los pantanos existen?- su hermano le contestó -qué va, claro que no existen-. Por la noche 

no estaba segura de que los monstruos no existiesen, de todas formas, ya había visto 
muchos programas por televisión de monstruos; y también le habían contado que habían 
visto monstruos. Tal vez todo eso se lo habían contado de mentira, y los programas de 

televisión los habían sacado de internet. Al día siguiente le dijo a Luis que si no existían 
los monstruos de pantanos que por qué no íbamos a uno. Luis le dijo -vale, iremos a un 

pantano, pero seguro que no hay monstruos-. Llegaron a un pantano, pero no había nada, 
estaba bastante sucio, y olía muy mal. De repente se asomó algo, y  no sabíamos qué era. 
Se asomó la cabeza del monstruo, nos pusimos muy nerviosos, y nos escondimos en los 
matorrales. Aquella cosa no sabíamos qué era, nos fuimos a casa  y no volvimos nunca 

más.
...........

LUNA Y YO

Mi perra Luna vivía con mi abuela y siempre que yo bajaba de casa de mi tita se ponía 
encima de mí y la quería. Una vez mi tito la llevó a la veterinaria porque se puso mala, le 

pincharon y se murió.
______________

MI CLASE ANTERIOR

Cuando me vine de Galicia estaban llorando mis amigas África, Nerea y Cola. María, 
Teresa y Carmen también estaban en mi clase. Mi profesor Francisco quería enseñarme 
español. Mi amiga Silvia me enseñaba con el ordenador. Silvia me enseñó el patio del 
colegio de Camariñas.

_______

LA GATA MILU



La gata Milu era muy presumida, iba con su lazo de color rosa y blanco y un día fue a 
comprar y se encontró a su amigo y le dijo: “Qué guapa estás”  “Ah... sí, muchas gracias” 
“¿A dónde vas?”  “A comprar”  “¿Y tú?” “Yo... a darme una vuelta”

“Adiós”  Y siguió caminando hasta que llegó. Compró lechugas, tomates y pimientos.
________

EL NIÑO Y LA NIÑA MARI FLOR

Érase una vez un niño que iba por la calle con una gorra  y pasó una niña que se llamaba 
Mari Flor. Era una niña muy guapa que paseaba con su perro y se cruzó el niño con ella y le 
dijo: “¿Te vienes a dar una vuelta por el bosque? Y dijo la niña Mari Flor: “Vale, vamos al 

bosque a coger manzanas...y también hay fresas y melocotones”  “Oye, mira lo que he 
visto, un esqueleto”  “Vámonos de aquí que aquí es un día de susto”  Y se fueron a otro 

bosque, pero era lo mismo que el otro y Mari Flor se cayó en una trampa y los secuestraron 
al niño y a Mari Flor y dijeron “socorro... sacadnos de aquí, que está este cuarto muy 

oscuro” Pudieron escapar y se fueron para la escuela del Olivarillo de Padul.

_____

El misterio del robot
El ladrón de la isla y el detective secreto



El niño que no tenía ni un juguete Los libros

Los nuevos del pueblo Un día en el circo



El niño y la niña Mari Flor Luna y yo

Reflexiones de los profesores después de realizada la actividad

Desde mi óptica personal, entiendo que uno de los pilares básicos del aprendizaje de un 
alumno en la Enseñanza primaria, debe ser la adquisición de conocimientos encaminados a 
la adquisición del lenguaje en cualquiera de sus facetas, puesto que es el vehículo mediante 
el cual el alumno aprende todos los contenidos en cada una de las materias, por ello me ha 
parecido una idea genial el incentivar al alumno a que participe en este tipo de concursos 
literarios  y  que  tenga  la  oportunidad  de  expresar  sus  sentimientos,  ideas,  ilusiones, 
fantasías, etc. El nivel alcanzado, por otro lado, me ha parecido muy aceptable. Por ello mi 
más sincera enhorabuena.

Paco Juárez ( tutor de 3º B)

Ha sido una actividad escolar rica y fructífera que pronto se convirtió en una experiencia 
pedagógica con su eje central puesto en el texto libre, en la expresión libre, escrita e 
ilustradora de nuestros alumnos. De una experiencia así debemos aprovechar los profesores 
y la comunidad escolar en su conjunto sus beneficios, sacar conclusiones, reflexionar sobre 
ella y soñar con nuevos retos para nuestra clase y para la enseñanza; propongo estos dos: a) 
la creación de un taller permanente de producción de texto escritos en el marco de un 
centro TIC como es el nuestro, CEIP “El Olivarillo” de El Padul; un taller que nazca de este 
concurso escolar literario que surgió para festejar el Día del Libro de 2009, que lo tome 
como modelo y que pretenda que nuestros alumnos se preparen para mejorar y conseguir 
retos más altos a través de la lengua escrita guiados por la mano de sus profesores; y b) la 
creación de un concurso de ámbito comarcal, de carácter literario, escolar y presencial, 



que aúne: 1.la parte manual de la escritura que pone de relieve la importancia de la 
ortografía en el aprendizaje; 2.la parte ilustradora tan propia de la infancia; 3.la parte 
tecnológica que nos aporta la informática; y 4.la parte principal del concurso que buscará el 
estilo y el valor de la escritura.-Paco González, prof. tutor 4ºB-

*Este archivo fue creado utilizando software libre. Los alumnos y alumnas citados arriba, de 3º y 4º de enseñanza 
primaria, son los autores de los textos presentados; el diseño de este concurso escolar fue realizado por los profesores del 
2º Ciclo; la composición de este archivo la realizó Paco González, el cual ateniéndose a las bases del concurso con las que 
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