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1. PRÓLOGO

Pr
ól

og
o

“Lo mejor de la vida son las ilusiones” 
(Honoré de Balzac). 

Una de las mejores cosas que podemos hacer en 
la escuela es fomentar la expresión y la comunicación en-
tre los niños a todos los niveles. Esta es la razón de ser 
de esta revista escolar. Y esta es la razón de ser de acti-
vidades como elaboración de la mascota, proyecto “Las Bru-
jas”, Concurso de Marcapáginas, Cuenta Cuentos, Celebración 
del Carnaval, XXXII “Feria Infantil del Libro”… y actividades 
complementarias realizadas en el centro.

A los niños les encantan las historias de misterio aunque a veces les den miedo. 
Aquí tenéis una serie de ellas inventadas por ellos, son geniales y divertidas, cada 
una en su nivel, cada una en relación con la edad de los niños.

 
También en las diferentes páginas web del colegio reflejamos todo este traba-

jo. Hay varias páginas todas enlazadas con la WEB del colegio donde se pueden ver 
y descargar algunas actividades  realizadas por los niños y algunos trabajos, incluso 
las páginas de esta revista.

Como a menudo los niños preguntan por estas direcciones, la ponemos aquí. La 
Web oficial del colegio: en ella podéis ver algunos trabajos vuestros realizados con 
el ordenador en clase así como otras informaciones sobre el colegio.

La dirección es:
www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41002876/helvia/sitio/index.cgi
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2.BIBLIOTECA
2.1. Mascota

Es un dragón y se llama LEERENZO, EL DRAGÓN, 
fue elaborado por una antigua alumna del colegio que se 
llama Luz María Corrales

2.1. proyecto “Las brujas”

Es el Proyecto más ambicioso llevado a cabo por todo el profesorado del CEIP Pri-
mo de Rivera, en el que se ha perseguido la interdisciplinariedad de todas las áreas cu-
rriculares. Buscando el desarrollo integral del alumnado, potenciando sus competencias 
básicas. Se recurrió al tema de las brujas por ser un elemento motivador, cargado de 
fantasía, tan frecuente en la literatura que nos ha permitido trabajar con entusiasmo, 
enriqueciendo tanto la actividad en el aula y el centro, como en la biblioteca. Las distin-
tas actividades realizadas han contribuido al desarrollo de habilidades lectoras y a la 
construcción del conocimiento. Convirtiéndose éstas en un recurso fundamental  para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Confección de fichas (currículos, pócimas, conjuros) de brujas tanto en PDI como 
en formato papel, al igual que cuentos sobre brujas.

                            

Elaboración de la mascota con ma-

terial reciclado (Infantil 4 años)

Bi
bl

io
te

ca
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· currículos ·

Infantil 3 años

1º primaria

55

1º primaria1º primaria
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· cuentos ·

Infantil 4 años
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Infantil 5 años
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LA BRUJA ANA 

Hola me llamo Ana pero mis amigos me llaman Anita, 
tengo una hermana se llama Lola pero yo la llamo Lolita.

Soy alta, tengo los hojos azules, la nariz larga y el pelo 
rizado y moreno.

He estado en el colegio Brujius, cuando terminé el 
colegio trabaje en el restaurante Ratas Apestosas y mi 
especialidad era sopa de rana con ojos de burro.

Mis poderes son convertir las cosas en oro y hablar 
con las serpienes.

Mi conjuro favorito es “Alacamora habla con las serpien-
tes hasta el nuevo Oriente”

Mi mejor amiga es mi hermana.Una de mis buenas amigas 
es la bruja Cornelia.

Soy una bruja buena pero de vez en cuando me gusta 
hacer una trastada.

Amelia Fernández Conde

My witch

Mi witch is called Shim.
She is twenty- two years old, she has blue eyes. Her 

nose is too long.She has got straight teeth and thin 
lips. She is short and thin.She has got long, brown 

and straight hair.
She makes spells in her secret laboratory.
She can make all the spells they want with her 
crystal ball. For example: she can turn people 
into frogs, toads, butterflies, flowers...
She can turn stone into money, many be 
younger or older E.T.C
She has got a pet, a turtle very nice, it is 
her helper!

She is often good but when someone says 
NO! she gets hysterical.

The end. 

La Brujita Mini 
¡Hola brujitos y brujitas me llamo Mini 

y tengo 242 años! De pequeña fui al co-
legio “Ratonera” y mi hermana Kity al colegio 

“Escobas Voladoras”. Ahora estoy en el Insti-
tuto “Fray Escobón”. ¡Allí descubri a mis amigos y 

amigas, Flora, Carolina...!¡Mi poder es que los niños malos se conviertan en buenos y 

estudiosos!
Y mi conjuro favorito: “Muela de Hipopotamo, cola 
de Dragón que nunca nadie hiera tú corazón”

¡Bueno adios brujitos y brujitas! ¡Me tengo 
que ir a ayudar a los niños!

Judith Salguero Verdugo

La bruja Kika

Kika es una bruja muy mala. Su conjuro favorito es: “Dientes de conejo, plumas 
de gallina, que siempre te lleves bien con tu vecina”

Me voy que tengo sueñooooooooooooooo...........
Jenni 4º

La brujita Sabrina 

Hola brujitos y brujitas me 

llamo Sabrina nEscobina y tengo 

24 años soy la mas chica de la fa-

milia y tengo un novio que se llama 

Serafin el draculin. trabajo en un 

dentista pero los poderes que tengo 

son convertir los deseos en realidad 

yel conjuro es:
“Deseos y más deseos, que 

nunca se pierdan los deseos, por eso 

brujitos y brujitas que se os cumplan 

los deseos”

Lucía Coronado Franconetti
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La Brujita Mini 
¡Hola brujitos y brujitas me llamo Mini 

y tengo 242 años! De pequeña fui al co-
legio “Ratonera” y mi hermana Kity al colegio 

“Escobas Voladoras”. Ahora estoy en el Insti-
tuto “Fray Escobón”. ¡Allí descubri a mis amigos y 

amigas, Flora, Carolina...!¡Mi poder es que los niños malos se conviertan en buenos y 

estudiosos!
Y mi conjuro favorito: “Muela de Hipopotamo, cola 
de Dragón que nunca nadie hiera tú corazón”

¡Bueno adios brujitos y brujitas! ¡Me tengo 
que ir a ayudar a los niños!

Judith Salguero Verdugo

La bruja Lola

La bruja Lola nunca tuvo suerte. 
La bruja Lola siempre tuvo muchos 

poderes en sus manos. Podía volar gratis 
en su escoba, realizar un hechizo o conjuro 
contra sus enemigos o cambiar el paisaje a 
su antojo. Sin embargo, nunca pudo quitarse 
de encima su aspecto de bruja fea, cosa que 
siempre le hizo infeliz.

No había forma de cambiar su pelo de 
fregona, su cara, de esta manera nunca tuvo 
novio y tampoco pudo casarse. Sus poderes no 
le sirvieron para volverse guapa y feliz.

Su conjuro es: “Rayo, rayito, yo te 
convoco”

Daniel Rodríguez Carrasco 4º

Cuento de la bruja Blo
om 

Bloom era un bruja muy buena,se portaba co
n los demásmuy bien; pero un dia 

Bloom se fue a una ciudad m
uy mala,su hermano Roky era muy malo y hacia lo peor a 

la Ciudad. Siempre era malo con Bloom. Se sentia muy mal Bloom. Un dia encontró a 

una niña buena y en
tonces Bloom hizo un hechizo y con

virtio a la ciudad buen
a, con 

la ayuda de la niña. 
Su hermano se convirtio en bu

eno y al final todo sali
o bien.

María Jesús López Buz
ón

Cuento de las brujas 

Mi bruja se llama 

1234567890 (no os riáis) y 

esta es una historia que le ocu-

rrió hace muuuuuuuuuuuuuuucho 

tiempo. Nació en 1789, en una 

prestigiada familia de matemá-

ticos e amantes de la ciencia. En 

1800 se graduó como mate-

mática en la Universidad de 

Mancheter, cargo que hoy sigue 

ejerciendo con una integridad y 

habilidad sorprendentes. Gran-

des historiadores la comparan 

con genios de la materia como 

lososn Isaac Newton o Albert 

Einstein

David Bellido Valle

El brujo Truddy

Hola brujos y brujas, me llamo Truddy y soy un 

ratón brujo.

Vivo en la calle Tarántula nº13, tengo 14 años y 

mis amigos son: Mini, Kika, Lilipu, Lola... los demás 

son ratones.

Primero estuve en el colegio Ratonera y después 

estuve en el instituto Ratón Volador.

Mi trabajo es recoger quesos voladores, cuando 

pasaba el tiempo de la cosecha, los vendía casi siem-

pre a un bar llamado: RATAS APESTOSAS.

Mi conjuro favorito es: “Ogro,ogrito, si te vie-

ne, te vas y en una estrella fugaz, te convertirás”.

Me tengo que ir porque hay un queso volando.

Adioooooooooooooooooooooooooos.

Enrique Salas 4º Pr
oy

ec
to
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La bruja CarolinaHola, me llamo Carolina Lilipu aunque 

todos me llaman Carla.Tengo dos amigas que se llaman Lola y 

Ana.
Yo soy morena, tengo los ojos marrones, 

el pelo negro y rizado, la nariz la tengo agui-

leña y puntiaguda, la boca pequeña, las orejas 

pequeñas y las cejas pequeñas.Desde que tenía 5 años he estado en el 

colegio Escobas Voladoras. Trabajo en el médi-

co y también soy cocinera.Mi conjuro favorito es:“Sapo sapito, que este año me abunde el 

dinerito”.

Elísabeth Lara García. 4º

La bruja Andrew
ichi Capichi 

Era una vez un
a bruja que se l

lamaba Andrewich
i Capi-

chi. Era muy tí
mida, asi que su

s amigos se reía
n de ella mucho

 

porque era muy
 tímida y no ha

blaba con nadie.

Un día le pidió
 explicaciones a

 sus amigas y 
ellas le 

dijeron que se r
eían por que le 

pusieron un pap
el en la espalda 

que decía que e
ra fea. Entonce

s se dió cuenta
 de que eso no

 

eran amigas.
Un día llegó a 

la ciudad una b
ruja igual de tím

ida que 

ella y se hizo a
miga suya.

Y colorín colorad
o, este cuento 

se ha acabado.

Andrea Romero 
Vázquez, 6

o

La bruja Emili 

Hola me llamo Emili y tengo 104 años. De 
pequeña fui al colegio Torre de Nubes y de mayor a 
Escobas Voladoras, ahora trabajo cogiendo setas 
en el campo conjuro.

Mi conjuro preferido es: “Dividir Dividiendo, 
coge la seta y sal corriendo”.

Pero también me hubiera gustado trabajar de 
niñera de brujas. Bueno adiós me tengo que ir a tra-
bajar. 

Belén López

EL BRUJO MARCK

Hola brujitos y brujitas,me llamo Marck, 

tengo 120 años.

Tengo 8 hermanos todos son brujos, 

estudiamos en una escuela de brujerias.

Mi poder es hacer que las escobas 
ba-

rran solas.

Mi conjuro es: “Escobita, Escobita 

barreme la casita.” Con este conjuro me 

ahorro mucho trabajo.

Adios brujitos y brujitas me tengo 

que ir a comprar más escobitas.

Francisco Jesús Pilares Rubio
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El brujito k
ilipú 

¡Hola¡ brujito
s y brujitas 

me llamo ki-

lipú tengo 2
00 años.

Tengo 10 he
rmanos todos so

n brujos,los 
10 estuvimos 

en el Institu
to de Brujer

ias.Yo nacÍ 
en el castill

o kilu.Mi po
der 

es convertir
 los niños e

n culebra.M
i poder es:

Niño ,niñit
o pon la

mano y tendr
as dinerito.

Yo trabajo e
n las casas 

voladoras.¡Bu
eno¡ 

Brujitos y b
rujitas tengo

 que desped
irme para 

hechizar más niños.

Alejandro C
ruces Gonzá

lez
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La bruja CarolinaHola, me llamo Carolina Lilipu aunque 

todos me llaman Carla.Tengo dos amigas que se llaman Lola y 

Ana.
Yo soy morena, tengo los ojos marrones, 

el pelo negro y rizado, la nariz la tengo agui-

leña y puntiaguda, la boca pequeña, las orejas 

pequeñas y las cejas pequeñas.Desde que tenía 5 años he estado en el 

colegio Escobas Voladoras. Trabajo en el médi-

co y también soy cocinera.Mi conjuro favorito es:“Sapo sapito, que este año me abunde el 

dinerito”.

Elísabeth Lara García. 4º

El brujo Kin 

El brujo Kin sabía que to-

das las personas lo querían 

perseguir.

Pero eso no era 

verdad, aunque el ceía 

lo contrario, pués un día 

decidió ir a la ciudad a 

echar un conjuro a las perso-

nas.

Se encontro con un 

niño que le dijo que estaba 

haciendo,con enfado kin res-

pondió echarte un conjuro, 

volvio a preguntar el niño ¿por 

qué?, kin dijo por que me que-

réis perseguir. Y el niño res-

pondió eso es mentira no hay na-

die que te quiera perseguir en 

esta ciudad.

Entonces kin reflexiono y 

dijo de ¿verdad? y el niño dijo 

si verdad y bueno adiós que es 

muy tarde. Kin penso diás y no-

ches, al final llegó a la conclu-

sión de que la gente no quería 

perseguirle.

Volvió a su castillo y vi-

vió feliz.

Christian Cabrera

La bruja de gran corazón. 

Había una vez, una bruja llamada..., no lla-
mada. Tenía el don de hacer el mal a las personas. 
Todo el mundo la conocía por el nombre de “La 
bruja maldita”.

Lo habitual, es que lo que hace por las ma-
ñanas, es hacer unos pocos de conjuros a la gente, 
como pies al revés, o cabeza ladrillo.

Un agradable día, cuando la bruja iba a salir 
a su paseo matutino de conjuros, llegó a su casa un 
hombre un poco viejo, y le preguntó:

-¿Por qué le haces esto a mi pueblo? -dijo el 
anciano- ¿no ves el daño que les haces?

-No me importa lo que le pase a la gente, 
me gusta destrozar vidas -contestó cabreada la 
bruja-.

-Ponte en su lugar, están todos los días 
trabajando, día sí, día también para no morir de 
hambre, y encima tienen que soportar tus hechi-
zos, que les daña hasta no poder hacer más, ¿qué 
clase de personas eres?

-Creo que...
-¡No digas nada más! ¡No me dirijas la pa-

labra! -dijo el anciano muy satisfecho-.
El anciano se fue con un portaza, y la bruja 

reflexionando sobre lo que había dicho el anciano, 
se decidió por ver a las personas. Cuando las vio, 
se le saltaron dos lagrimones, e indignada, dijo:

-¿Qué clase de personas soy?
-Una que no tropieza dos veces en la misma 

piedra, -apareció el anciano por su espalda- ayuda 
a esta gente, vive como ellas, y te sentirás mejor; 
esas personas, sabían que algún día te unirías con 
ellas a el trabajo. Por eso nunca te dieron caza. 
Corre, ayúdales en todo lo que puedas.

-Gracias, me has convencido. Eres la mejor 
persona que he visto en mi vida. Te lo agradezco 
mucho. ¡Me voy, tengo mucho que ayudar y que 
curar!

Desde aquel día, la bruja se covirtió en una 
persona con un gran corazón, y alguien que sabrás 
que estará siempre dispuesta a ayudarte en todo.

Juan Alfonso Fernández Naranjo

Pr
oy

ec
to

 “L
as

 B
ru

ja
s”



30

LA BRUJA LOLA 

Hola me llamo Lola, auque mis amigos 
me llaman Lolita tengo una hermana.Se llama 
Ana, yo la llamo Anita.

Tengo los ojos verdes,la nariz larga,la 
boca pequeña, las cejas pequeñas,las orejas pe-
queñas y el pelo moreno y rizado.

He trabajado de cocinera en el restaurante 
Ratas Apestosas y mi especialidad es Lenguas de Cu-
lebras. Mi conjuro favorito: es alacamora para hablar con 
las serpientes.estuve en el colegio brujius. Mi mejor amiga es mi 
hermana y tengo otra mejor amiga. Se llama Carolina.

María García Mesa

La bruja Marta 

Hola,soy Marta,y como veis soy una brujita.Tengo 
800 años y estoy estudiando conjuros para convertir a 
las personas en sapos.

Mi colegio es Escuelas Calaveras y mis poderes son 
convertir a los niños malos en niños buenos.

Y mi conjuro preferido es: “Abra cadabra pata 
de gata”.

Asi que, no os preocupéis, que yo os convertire en 
niños buenos, solo si sois malos, porque si 

sois buenos no os tengo que hacer 
nada.

Bueno,me tengo que ir. 
¡Adiós!

Mario Niza Bernal

La brujita Cornelia 

Hola, me llamo Cornelia y 

tengo 241 años.Soy hija única.

De pequeña estudié en el 

colegio “Howarts”, allí me 

enseñaron cómo ser bru-

ja. Cuando cumplí 131 

años, fuí al colegio, o 

mejor dicho a la escue-

la de hechizos, donde me 

enseñaron a hacer hechi-

zos y conjuros. Ahí descu-

brí que mi poder es volver 

a atrás en el tiempo, pero 

mi hechizo favorito es:

“Dividir, dividien-

do, haz la cuenta y sal 

volando”

Bueno me tengo que 

ir a la escuela de he-

chizos ¡¡Hasta pronto!

Mª Isabel González Alba
La brujita Flora 

Hola brujitos y brujitas me llamo Flora y tengo 25 
años.Vivo en la calle Escobas Voladoras nº 37.

Yo trabajo en fabricación de pócimas,si alguien se las toma se puede transformar en un animal, 
por ejemplo se puede convertir en un sapo o algo parecido.

Yo tengo dos amigas,una se llama Kika, y otra Tomatita.
Mi conjuro preferido es: “¡Mariposa,mariposa que cada año me ponga mas hermosa!”
Bueno brujitos y brujitas me tengo que ir que tengo que tengo que hacer unas pócimas. 

¡¡Adios!!
Julia Morón GarcíaPr
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La brujita Catalina 

La brujita Catalina Había una vez un co-
legio lleno de niños que siempre sacaban 0 en los 
exámenes. Un día la profesora llamo a la bruja Cata-
lina para que hiciera un conjuro y los niños sacasen 
10 en los exámenes. Aceptó y fue al colegio para 

hacer su conjuro y los niños aprobaron todos sus 
exámenes con un 10.

Pablo Ordóñez Pavón
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La brujita kika 

Una tarde paseando por una bonita ciudad,vi a una niña que estaba sola en un calle-
jón estrecho,con una mascota bastante rara,parecía un dragón enano.Fui a echar un vistazo 
y me estuvo contando cosas de su vida. Se llamaba kika y esa mascota,me dijo que un vez 
salió a pasear y lo vio tirado en el suelo y se lo llevó a su casa.¡Ah! casi se me olvidaba,me 
dijo ella que era una bruja y tenía poderes como su mascota.También me contó que en su 
habitación había una puerta secreta y tras ella se escondía el mundo de las brujas.Ella me 
llevó a su casa,era una casa encantada me llevó a esa puerta y entramos los tres juntos:el 
dragón,kika y yo.Era muy guay pero me daba un poco de miedo pero me lo pase muy bien.

Cuando llegué a mi casa me acosté estuve toda la noche soñando con ese mundo.
Laura Gil Guerrero

La brujita Kity 

La brujita Kity. ¡hola 

me llamo kity y tengo 242 

años! De pequeña fui al cole-

gio Escobas Voladoras! Allí 

descubrí a mis amigas Flora, 

Mini...

Mi poder es leer los 

pensamientos! Y mi conjura 

favorito es: “Muela de hi-

popotamo, cola de dragón que 

nunca nadie hiera tu cora-

zón”

Bueno adiós 

brujitos y bru-

jitas, me ten-

go que ir a leer un 

pensamiento.

Erika Macías Crespillo

La brujita Noemí 

Había una vez una bruja llamada Noemí.Tenía 60 años, el pelo moreno y los ojos azules, era gorda y tenía un grano en la nariz.
La brujita Noemí hacía magia y convertía a los niños vagos en niños estudiosos.Su conjuro favorito es: “Niño miedoso conviertete en estudioso.”

Bryan Morales Brito

La 
Brujita 
Mini 

Hola soy Mininky 
pero me podeis llamar 

Mini,tengo 12 años estudio 
en el colegio Escoba. He 
trabajado volando setas y mi 
conjuro es: “volar, volar, un 
encanto sin más.”
Seguro que tú y mis amigos nos 
divertiremos un montón.

Ismael Morilla Barea
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La brujita Lula 

Hola brujitos y brujitas soy la brujita Lula ,
Tengo 100 años y vivo en la calle Magia . Cuando 

era pequeña estudié en el colegio Fray Escobon y en el Ins-
tituto Monsterhice. Mi poder es convertir el papel en oro y mi 
conjuro favorito es:

“Papel, papelito, conviertete en orito”.
Adiós brujitos y brujitas me tengo que ir a casa de mi 

amigo Marck Otón
Francisco Andrés Cabañas Sánchez
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Margari
ta, La 

bruja s
in estu

dios

Esto er
a una v

ez una 
bruja l

lamada 
Margari

ta, Pér
ez, Cot

o 

que ell
a tenia

 18 año
s y se 

arrepen
tido de

 no hab
er estu

diado y
 

hasta q
ue su m

adre le
 dijo q

ue tení
a que h

acer al
go por 

lo me-

nos est
udiar l

impiand
o vates

, o que
 tenía 

que lim
piar es

calera,
 

o limpi
ar plat

os con 
Fairi, 

y secar
 platos

 con un
 trapo 

blanco,
 

pero el
la nada

 no est
udio y 

le paso
 lo que

 dijo s
u madre

. 

Margari
ta est

uvo tr
abajand

o es l
o que 

dijo s
u madr

e pero
 

ella qu
ería es

tudiar 
cociner

a y est
udio co

cinera 
y se fu

e a tra
-

bajar a
 un hot

el. Era
 la mej

or coci
nera y 

todo el
 mundo 

quería 
su 

comida 
ella s

e aleg
ro muc

ho y e
ntoces 

todo e
l mund

o le d
ecia l

a 

mejor c
ocinera

. Eres 
tu ella

 no que
ría est

udiar p
ero al 

fin tuvo
 que 

estudia
r cocin

era.

Hacia u
nos gui

sos riq
uisimos

 para s
u madre

 que es
taba mu

y mala 

y ella 
como er

a muy b
uena co

cinera 
hizo qu

e su ma
dre se 

sentirí
a muy 

bien pe
ro no t

e creas
 que el

la no u
saba lo

s poder
es para

 cocina
r, que 

si lo u
tilizab

a. Raquel 
cruz 5º

La brujita Seymana 

¡Hola! Me llamo Seymana y tengo dos 
hermanas que se llaman Kika y Kiti. Tengo 21 
años y vivo en una aldea con 52 brujitas y brujitos 
más.

Tengo una casa grande con dos criados, son 
fantasmas.

Cuando cumplí 18 años descubrí a mis 
amigas: Flora, Tomatita, Sabrina... y mu-
chas más. Juntas hacemos pócimas y 
conjuros, pero yo voy por las calles con 
la escoba vigilando por si alguien hace 
conjuros sin mi permiso.

Mi conjuro favorito es: “Alas de 
murciélago, cola de lombriz que hoy y 
siempre seas muy feliz”

Bueno me tengo que ir, un niño no 
está feliz.

María Herminia Mulero Gordillo

La brujita Sofía 

Hola, soy la brujita Sofía, nací hace 150 
años, como veis soy muy joven, ja, ja, ja, ja, ja.

Estudié en los mejores colegios. En el co-
legio Monsters hice primaria sacando las mejores 

notas. Luego en el instituto Cabeza muerta saqué 
Matrícula de Honor.

Tengo un escudo de monstruos y si lo 
rascas huele a brujas.

Siempre en mis ratos libres me gustó 
cuidar pequeños monstruitos.

Cuando los niños se portan 
mal, los convierto en ogros y los cas-
tigo en mi lúgubre castillomorado.

Bueno, os dejo ya con mi he-
chizo favorito:

“¡NIÑO MALITO HASTA 
QUE SEAS BUENITO; SERÁS 
FEÍTO!”

Paula Ramírez Padras

Matilde 

Érase una vez
 en un pue-

blo muy lejano, viv
ía una bruja 

que se llamaba Matilde,a 
la bruja 

le gustaba mucho hacer p
ócimas 

mágicas hasta que un día hizo 

una pócima para que los
 niños y 

niñas desapar
ecieran.

Entonces la b
ruja cada vez

 

que veía a un
 niño decia: "

Rana, 

ranita cuand
o eche estos p

olvitos 

rojitos estos ni
ñitos ban a d

esapa-

racer". Hasta 
que un día to

dos los 

niños del pue
blo desaparecie

ron, y 

un día vino 
un duende qu

e era 

muy bueno y e
l duende le d

ijo a 

la bruja que 
hiciera una 

nueva 

pócima para que lo
s niños apare

-

cieran y la br
uja hizo esa p

ócima 

y un día todo
s los niños qu

e des-

aparecieron vo
lvieron a apar

ecer y 

todos los niños
 y niñas se pu

sieron 

muy contentos y
 la bruja tam

bien 

fue muy feliz y no 
lo volvió a ha

-

cer nunca más.
Lucía Alba

Mimí 
Hola, me llamo Mimí y tengo 130 años, he estudiado primero en el colegio Monster y después en Cabeza Muerta como mi amiga.Mi conjuro favorito es: “ Mul-tiplicar, multiplicando haz la cuenta y sal volando”
Bueno, brujitos y brujitas, me tengo que ir a hacer que los niños gran-des se conviertan en bebés.¡ Hasta luegooooooooooooo.....Cristina García Silva
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Matilde 

Érase una vez
 en un pue-

blo muy lejano, viv
ía una bruja 

que se llamaba Matilde,a 
la bruja 

le gustaba mucho hacer p
ócimas 

mágicas hasta que un día hizo 

una pócima para que los
 niños y 

niñas desapar
ecieran.

Entonces la b
ruja cada vez

 

que veía a un
 niño decia: "

Rana, 

ranita cuand
o eche estos p

olvitos 

rojitos estos ni
ñitos ban a d

esapa-

racer". Hasta 
que un día to

dos los 

niños del pue
blo desaparecie

ron, y 

un día vino 
un duende qu

e era 

muy bueno y e
l duende le d

ijo a 

la bruja que 
hiciera una 

nueva 

pócima para que lo
s niños apare

-

cieran y la br
uja hizo esa p

ócima 

y un día todo
s los niños qu

e des-

aparecieron vo
lvieron a apar

ecer y 

todos los niños
 y niñas se pu

sieron 

muy contentos y
 la bruja tam

bien 

fue muy feliz y no 
lo volvió a ha

-

cer nunca más.
Lucía Alba

LA BRUJA MARIELA 

Érase una vez una bruja que se llamaba Mariela 
cuando veía a un niño se ponía muy mala porque le 
decía que fuera a ella que le iba a dar una cosa pero en 
verdad era para convertirlo en ratón o algo asi raro.

La bruja vive en Madrid, nació en 1983, estu-
dió profesora, trabajó en el colegio “Primo de Rivera”. 
El poder de la bruja era que cuando se enfadaba daba 
veneno,el conjuro preferido de la bruja era hacer su 
comida de gusanos o de otra cosa rara.

Un día la bruja Mariela vio a un niño, a las bru-
jas no les gusta el olor de los niños les huele a caca de 
perro. Un día el niño vio a una mujer pero no echó 
cuenta porque el la veía una mujer normal pero cuan-
do se iba acercando más se iba asustando el niño más. 
Entonces la bruja se fue corriendo al niño, la bruja 
le dijo que no pasaba nada que ella no hacía nada, el 
niño le dijo: ¡que quieres! Pasó un rato y el niño estaba 
en su casa asustado porque se creía que lo iba a coger 
una bruja. Llegó la hora de dormir y el niño no quería 
dormir solo sin su madre, la madre lo acostó en su 
cama, se quedó un rato y el niño se durmió, por la 
noche el niño se despertó y se fue para el salón solo.  
Fue directo a la ventana y vio a la misma bruja que 
había visto de día se asustó y llamó a su madre co-
rriendo la madre le dijo: ¿que quieres? El niño le dijo 
que había visto a la misma bruja que había visto de día 
se asomó otra vez y la vio en el cristal de la ventana 
y la bruja le dijo: ¡hola! El niño se asustó más todavía 
se fue a la cama de sus padres.

Se hizo de día y la bruja estaba con sus amigas 
paseando por la calle el niño por la noche se había 
duchado pasó por al lado de las brujas y se taparon 
la nariz porque les olía a caca de perro. El niño pasó 
asustado pero no corriendo no le hicieron nada nin-
guna de las brujas entonces el niño se quedó tranquilo 
porque lo le habían dicho nada ni lo habían convertido 
en algo raro.

Al dia siguiente el niño vio a brujas diferentes 
pero ya no iba asustado porque se dio cuenta que en 
verdad las brujas no son tan malas como creía él, 
entonces el niño no volvió a asustarse más de las bru-
jas.

Laura González

Mimí 
Hola, me llamo Mimí y tengo 130 años, he estudiado primero en el colegio Monster y después en Cabeza Muerta como mi amiga.Mi conjuro favorito es: “ Mul-tiplicar, multiplicando haz la cuenta y sal volando”
Bueno, brujitos y brujitas, me tengo que ir a hacer que los niños gran-des se conviertan en bebés.¡ Hasta luegooooooooooooo.....Cristina García Silva
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Mi bruja Miranda 

La bruja Miranda vive en Lon-
dres en una calle infestada de niños, ya siempre esta 

tramando algo para liquidarlos, hoy iba a ser su primera vez que ve a 
la gran bruja y no quiere quedar mal ante ella. Quiere aniquilar a dos críos convir-
tiéndolos en perritos calientes y a continuación dárselos a la gran bruja para que se 
los coma, pero no pudo ser porque está se quedó dormida en el sofá por lo que tuvo que 

comprar dos perritos calientes, y a continuación decirle que son niños pero que la tienda estaba cerrada, 
cuando fue al Enpaire Stait les preguntó si estaba la rspn pero dijo que se fueron a París porque no fueron 
todas cogiendo su escoba y se fue volando a París y le dijeron que se fueron a Londres pero llegó tarde. 
Luego, se pasó para comprar dos perritos calientes.

Se fue a su casa ,y sorpresa estaban allí todas las brujas e incluso la gran bruja se inclinó ante su 
majestad dándole los niños calientes (los perritos calientes) y ella se lo agradeció y Miranda se convirtió 
en su sucesora y se fue a vivir con ella a Noruega.

Jesús M. Valiente

Tomatita 

Hola, soy
 la bruji

ta Toma-

tita, ten
go 18 año

s y vivo 
en la 

calle Tom
ás Brujer

ias nº12 
y mi 

mansión es
tá encanta

da por fan
tas-

mas muy b
uenos.

He estudi
ado en e

l colegio
 

Escobón.T
ambién he

 trabajdo
 sien-

do peluquera
 y bombera.H

ace mu-

chos años
 que ya no

 trabajo e
n eso.

Ahora trabajo en el Hospital 
de 

Brujas.Y 
además me

 gusta mu
chisímo 

más que ser peluquera
 y bombera.

También estoy aprendien
do Inglés. 

Por ejemp
lo: hola:

 hello. 
Mis po-

deres son
 que conv

ierto los
 tomates 

en verdur
a y mi co

njuro fav
orito es:

 

“tomate,t
omatera q

ue diga la
 ver-

dadera”. 

Bueno has
ta la pró

xima 

aventura.
 Adiós br

ujitas y 

brujitos

Carmen Ga
rcía Sola

no

La brujita Lili 

Hola brujitos y brujitas: me llamo Librujila Lipancha , pero 
todos me llaman Lili. Soy la más pequeña de cuatro hermanas, 
todas brujas.

Nací en la Serranía de Ronda y con dos años y medio 
ya sabía volar.

Estudié primaria en la cueva de un bandolero llamado 
Tragabuches y pronto me interesé por el estudio de las setas. 
Trabajé recogiendo setas para una bruja y a la vez estudia-
ba mucho para poder ir a la universidad.

Soy Micóloga (especialista en setas) y mi conjuro 
favorito es: “Multiplicar multiplicando coge una seta y 
sal volando.”

 He tenido una vida muy divertida, viajando por 
toda Andalucía con mis setas voladoras.

Ahora como soy un poco mayor, vivo en Torre-
molinos en el tejado de una familia inglesa, por eso 

cuando cuento digo:
............ one, two, three...

también sé decir ......yes .........
 Bueno, me despido que es un poco 

tarde.
 Adiós brujitos, adiós brujitas, es-

pero leer pronto otras historias de brujit@
Hasta pronto.

 María Consuelo Jiménez Rodríguez
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Mi brujita Laina 

Érase una vez una bruja que se llamaba Laina, era muy cariñosa, siempre 
jugaba con todos los niños (en vez de parecer una bruja parecia una reina de los 
niños). Tenía una casa muy bonita, llena de juguetes y golosinas para los niños.

Un día ella estaba paseando y se encontró con un hombre que vendía ma-
quillajes, juguetes, chuches... y ella compró un juguete nuevo que habían sacado 
hace poco, cuando lo abrió le salió un sapo gigante que escupía líquido verde (¡que 
asco!) y cuando el sapo le escupió el líquido verde se puso mal, se tiró en el suelo y se 
desmayó (ya no estaba el sapo gigante). Cuando se despertó había muchos niños que 
querían jugar con ella (con la bruja). La bruja le echó una maldición, porque cuando 
el sapo le echó el líquido se puso mala. Antes era muy buena y ahora es realmente 
mala (antes era la reina de los niños y ahora es la reina de los demonios).

Los padres de los niños/as estaban muy preocupados/as porque la bruja era 
realmente buena y ahora se había convertido en un demonio y los padres estaban 
buscando al vendedor y ya no estaba. ¡Se había marchado! 

Pero un policía, que era padre de unos de los niños, se fue a otro pueblo y ¡allí lo 
encontraron! 

Entonces el policía lo esposó y lo estuvo acorralando y al fin le dio el juguete 
que le convertía otra vez en una bruja muy buena. Al vendedor lo metieron en la 
carcel y tenía que estar 9 ó 10 años.

El policía le dejó el juguete fuera de la casa, llamó y se metió en un arbusto 
para ver lo que pasaba, la bruja abrió la puerta y dijo:

- Un juguete para mi ¡que bien! 
- Para que los niños vengan a mi casa y les eche una maldición. ¡Jejeje! Que bruja 

tan mala soy. A ver que juguete me han dado. Lo abrió y salió un hada muy guapa y 
muy buena tirando pétalos de flores.

La bruja dijo: Ummm, ¿que me ha pasado? Todo el mundo salió de sus casas y 
se puso a darle aplausos, silbando, los niños gritando de alegría ¡era otra vez como un 
sueño!

Después tiró esos juguetes y se pusieron a jugar como si no hubiese pasado nada. 
La bruja dijo: ¿que me ha pasado? y los vecinos le contaron todo pero ella no se lo creyó, 
dijo: Eso es mentira porque yo soy muy buena con todos mis amigitos niño/as. Yo no soy 
capaz de hacer esas cosas como darle la maldición a uno de mis niñitos ¿verdad?

Los padres dijeron que ellos no eran capaces de hacerlo, saben que ella haría una 
cosa así pero cuando compró el juguete y lo abristes salió un sapo verde que te echó un 
líquido verde, pero el padre de Javier que es policía lo ha encontrado, y ya está en la 
carcel y le dije que me diese el juguete para que tu volvieras a hacerte buena y te lo puse 
en la entrada y tu lo cogiste y te pusiste bien ¡ya era hora!

Pero ahora lo importante es jugar con los niños y hacerles reir.
Niños/as hay que aprender a no coger cosas de los desconocidos porque puede pa-

sar como la bruja Laina. 
Ana Moreno
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2.3. Marcapágina

- Día de la lectura en Andalucía: se procede a la movilización y motivación 
del alumnado para la participación 
en las actividades relacionadas 
con la Biblioteca: un grupo reali-
za un cartel invitando a la lectura 
y utilización de la Biblioteca. Por 
otro lado se constituyen  grupos 
de colaboradores con alumnado de 
cuarto para trabajar en la ordena-

ción y colocación de libros.
- I Concurso de marcapáginas: Se convoca 

el primer concurso de marcapáginas  con aceptación 
de todo el profesorado y alumnado, y con una parti-
cipación masiva. Los premios se entregaron durante 
la fi esta de Navidad. Los marcapáginas ganadores 
están expuestos en un cuadro en la Biblioteca. Asi-
mismo, encargamos a una empresa de serigrafía que 
nos hiciera copias para regalar al alumnado.

2.4. cuentacuentos

Inauguración y apertura de la Biblioteca “Los Grupos leen”. El día 30 de enero 
y coincidiendo con el día de la Paz, se procede  a la inauguración con las siguientes 
actividades:

• Cuentacuentos con una animadora profesional.
• Cuentacuentos con PAPÁS Y MAMÁS.
• Visualización en la zona audiovisual de la biblio-

teca del cuento La bruja que no sabía reír, y entrega del 
regalo de bienvenida del marcapáginas a todos los alum-
nos y alumnas  el centro.

• Información de las normas y presentación de la 
guía de usuarios y usuarias al alumnado, profesorado y 
familias.

• Puesta en marcha del servicio de préstamos: 
Elaboración y entrega de los carnés al alumnado y profe-
sorado. Se elaboraron los carnés del alumnado y profe-
sorado a través del programa informático ABIES, para 
agilizar el servicio de préstamos.

                  

ción y colocación de libros.

el primer concurso de marcapáginas  con aceptación 
de todo el profesorado y alumnado, y con una parti-
cipación masiva. Los premios se entregaron durante 
la fi esta de Navidad. Los marcapáginas ganadores 
están expuestos en un cuadro en la Biblioteca. Asi-
mismo, encargamos a una empresa de serigrafía que 
nos hiciera copias para regalar al alumnado.

Presentación de la guía de usuarios 
y usuarias.
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37Alumnos y alumnas mostrando los marcapáginas.
Sistema informático para el préstamo de libros

Imágenes de los cuentacuentos.
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2.5. carnaval
Ca

rn
av

al

• Pasacalles de Educación Infantil
  “LOS TROGLODITAS”

• Cartel Ganador del 
  Concurso Infantil 10-11
El pasado 31 de enero tuvo lugar el fallo del 

Concurso del Cartel Infantil del Carnaval 2011 de 
nuestra localidad. Este año el joven Eneas Samuel 
Linares Cabeza, de 5º de Primaria del CEIP Pri-
mo de Rivera, ha sido el ganador del concurso 
del cartel infantil del Carnaval de Morón que se 
celebró del 11 al 27 de Febrero, y que como 
cada año edita el Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera, a través de la Fundación Moronense 
de Carnaval.   

!!ENHORABUENA ENEAS!! 
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• Invasión de Brujas

Ca
rn

av
al

• En busca del Conjuro. 
  Se trata de una carrera 
  de orientación en el centro

• Los niños del futuro
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2.6. XXXII feria infantil del libro

• Participación en la XXXII Feria Infantil del Libro (12-13 mayo): 
Como viene siendo habitual desde hace más de treinta años, se celebra en nues-

tra localidad una Feria Infantil del libro en la que participan los distintos centros de la 
localidad. La temática de este año será los cuentos tradicionales según la comisión or-
ganizadora, nuestro Centro aporta todo lo referente al trabajo realizado en el Proyec-
to Integrado “Las Brujas”. Montamos nuestro stand y participamos en las actividades 
propuestas relacionadas con el fomento y disfrute de la lectura.

- Inauguración de la Feria del Libro Infantil por la Concejal de Educación 

- Apertura de Quioskos

- Entrega de Premios a los Ganadores de: 
  · Concurso del Cartel anunciador de la Feria. Eva Oliva Casado (5 años)
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  · Concurso de Pegatinas a los distintos Ciclos.

  · XIX Concurso escolar de Narrativa.

                         · VI Concurso de Relatos Cortos 
                         “Una Vida sin Humos”.
                         Ciclo 3º David Bellido

4141

Infantil: 
Andrea Peñalosa García
(5 años)

  · XIX Concurso escolar de Narrativa.

Ciclo 1º
Alejandra Salguero Verdugo
(1º de Primaria)

Ciclo 2º 
Mario Nisa Bernal
(4º de Primaria)
Ganador a nivel local

Ciclo 3º
Marcos Atienza Atienza
(5º de Primaria)

Ciclo 1º
Adrián Durán Ruiz
(2º de Primaria)

Ciclo 2º
Julia Navarrete García
(3º de Primaria)

Ciclo 3º
Alba Palomo García
(6º de Primaria)
Ganadora a nivel local

Fe
ri

a 
In

fa
nt

il 
de

l L
ib

ro



42

· cuentos ·

Cuentos y poemas escritos por niños de 4º, 5º y 6º de Primaria

Caballito trotador 

que vienes por el camino,

caballito trotador

ven a buscar a mi niño.

Que suba sobre tu lomo

y se vaya a la pradera

para que vea las flores

y los pájaros que vuelan.

Que el viento juegue en su cara

y le saque los colores,

que respire el aire fresco 

ensanchando sus pulmones.

Que vea como la vida

despierta cada mañana,

que forma parte del mundo,

y que a la vida hay que amarla. 

¡Mira!, nidos en las ramas

con sus pequeñitos huevos

y  un pájaro carpintero

abriendo un nuevo agujero.

Mariposas en las ramas 

de colores irisados,

y negros escarabajos

y el gallo sobre el tejado.

Hormigas en fila india

corriendo hacia el hormiguero,

las ranas en el arroyo

parecen estar discutiendo. 

Arañas de largas patas

tejiendo sus finas telas

y cigüeñas en la torre

tocando las castañuelas.

 

Mira como en la casa

te saluda Kuko, el perro,

cuando bajas del caballo

al final de tu paseo. 

EL GRAN FANTASMA DEL CASTILLO DE MORÓN

Era una tarde de mucho frío en Morón de la Frontera. Un niño llamado 
Miguel, se acercó a dar un paseo al castillo de Morón. De repente, 

oyó unas voces, y se acercó a ver que era.
Cuando se dio cuenta se había hecho de noche y apareció un 

gran fantasma con unos dientes muy afi lados.
El niño creía que era su amigo Juan disfrazado con una manta 

y entonces se acercó a saludarlo.
El fantasma quería asustarlo, pero no lo consiguió porque 

creía que el fantasma era su mayor amigo.
Entonces Miguel se dio cuenta que había alguien  se asomó en 

el boquete y vio un fantasma llorando porque nunca había asustado 
a ningún niño pero el niño al ver que era un fantasma de verdad 
se puso a explicarle que no tenía porque asustar a la gente y 
que cruce al mas allá y  así lo hizo cuando el fantasma se fue 
el castillo se descubrió que el fantasma tenía a su mujer aquí 
enterrada.

Al fi nal el castillo se reconstruyó y al fi nal el castillo dejó de ser 
aburrido.

EL CABALLITO TROTADOR
María López Gallardo
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La calabaza embrujada

Rafael Montero Domínguez

Había una vez una calabaza que era anormal a todas, ella vivía 
en un pueblo muy lejano y un día de halloween un científico Loco 
de apellido. La muerte estaba en un nevado y a las doce de la 
noche mandó un rayo para darle vida a un monstruo. A la 
muerte se le olvidó oprimir el botón para abrir el ojo del 
láser y por accidente el rayo cayó en una calabaza.

Más tarde, un niño llamado Juan, estaba 
buscando una calabaza para ponerla de adorno en la 

puerta de la casa. Juan encontró una y la que cogió fue la 
calabaza embrujada. Después, Juan llamó a su amigo Fran para 
que le ayudara a llevar la calabaza al patio de Juan, en el día 
de halloween. Juan le dijo al Fran, que le ayudase a quitarle lo 
de dentro de la calabaza. Y cuando lo estaban haciendo, Juan 
y Fran le hicieron una cara a la calabaza. Llegada la noche, los 
niños salieron a recoger dulces, de la calabaza salió un monstruo 
llamado Calavera, y en ese momento Calavera comenzó a matar 
a todos los que estaban a su alrededor excepto a los niños que no 
se daban cuenta.

Cuando Calavera ya había matado a casi todos los del 
pueblo y cuando ya solo quedaban poquitas personas, el monstruo 
no quería matar a Juan ni a Fran, porque el monstruo creía 
que los niños eran los que lo habían resucitado y entonces Juan 
se asustó y llamó a los papás y Calavera creyó que los papás 
eran malos y los mató son su fémur, y la muerte llegó y 
le dijo a calavera, Juan, ese niño fue el que te creó, fui 
yo. La muerte dijo eso para salvar a los niños. Entonces,  
el monstruo desde ese día no mató al científico ni a los 
niños. 

Desde entonces va por todos los pueblos y ciudades en 
cada halloween repartiendo dulces y cuidando a los niños.
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Un cambio fantástico
Jesús Ordóñez Franco

Julio era un niño al que no le intere
saba la lectura su afición era 

todo el día el ordenador. Sus profesores le decían que la fer
ia del libro se 

acercaba , que una parte de la no
ta era de un cuento que debería in

ventar, a él 

le daba igual y sus padres se desesperaban por J
ulio.

Y al día siguiente cuando estaba co
n el ordenador, apareció un hombre que era igual a él pero un 

poco mayor, le decía que leyera y estudiara que lo estaba pasando m
uy mal por no leer y estudiar cuando 

era un joven.
Entonces Julio se puso a pensar un cuento y se puso a estudiar, sus profesores

 se quedaron asombraron 

al ver los resultados de sus notas
 y así Julio se empezó a interesar cada vez más por la lectura y cuando 

era mayor Julio llegó a ser un gran escritor.
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EL NIÑO QUE VIAJÓ AL FUTURO
Diego Mármol Muñoz

Había una vez un niño que fue ha celebrar Nochebuena 

a casa de sus primos, debido al 
cansancio que tenía su cuerpo 

de celebrar estos juegos tan di
vertidos que se inventaban sus 

primos, ni que decir tiene que al llegar a casa se rendido en
 su 

cama a dormir. 

Al despertar, se vistió corriendo para ir al colegio, 

desayunó rápidamente, recogió su
s libros a toda velocidad y por 

fin se dirigió hacia el colegio. Al salir se sorprendió debido a que 

la gente le mirara con mala cara,
 pero al instante noté que esa 

gente vestía atuendos muy raros, 
cuando me dirigí hacia el colegio, 

no lo encontraba, y era que estaba en ruinas, corriendo m
iré en 

una imprenta para comprar el per
iódico, pero no lo pude comprar 

por que cuando yo estaba sacando lo
s euros, el encargado me 

dijo que hace 30 años ya que no estaban utilizando euros, q
ue 

utilizaban centuryes.

Así que resignado se dio cuenta de que estarían en el año 

2.031. Se paso el día entero buscando a a
migos y familiares, pero 

quedo como un tonto al pensar que habrían envejecido. Un poco 

triste, busco alojamiento en casa
 de sus tíos, que 

le reconocieron al instante.

Al dormir, se encontraba otra vez 
en su 

casa, busco a sus padres, y allí
 estaban, se 

dio cuenta de que ahora es cuando se había 

despertado. Contento, fue a decirle a su padre 

y a su madre lo que ocurrió en su sueño.

Verdadera compañera
Nazareth Pérez Ayllón

Entre palabras y risas 

bajo una luna latente 

de este frío invierno 

nos conocimos de repente.

Amiga mía, cuanto te he esperado, 

no te imaginas cuantas veces te he 
soñado.

Eres tan especial y tan compañera. 

me acompañas con mis risas 

tristezas y penas.

Estas siempre atravesando las fronte
ras 

para que llegue a mí,  

la melodía de tu voz.

Y cuando me siento sola 

en días de nostalgia 

me acompañas con tus ojos en silenc
io 

y me haces sonreír.

Porque eres flor 

que no deshoja con el tiempo, 

que reparte su perfume 

por donde quieras 

¡Oh Amiga cuanto te quiero! 

RAÚL EL MALO Y EL TRAVIESO
Raquel Cruz Pérez

Erase una vez un niño llamado Raúl, era muy malo y travieso hasta que un día su madre 

lo mandó a un campamento de Sabinillas. Raúl aunque fuera malo y travieso se fue al 
campamento que era muy divertido. Raúl hizo amigos muy buenos, éstos hicieron que no 
se portara mal.
Raúl cuando volvió a su casa no era malo, su madre estaba muy contenta con él 
porque antes estaba todo el día en el ordenador jugando a los juegos y ahora estaba 
solo un poquito en el ordenador y su madre le decía:- “Raúl, venga ya, no cojas el ordenador y te pones a hacer los deberes” y Raúl le hacía 

caso y entonces le compró muchas cosas que a él le gustaban.
Raúl aprendió en el campamento que el buen comportamiento le daba recompensas por lo que 

ya no volvió nunca más a portarse mal.
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SUSANA Y LA PIEDRA MáGICA                                                                                  Paula Romero Borrero
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Susana era una niña muy desdichada, no tenia amigos, tenia gafas y aparatos, a Susana le gustaba un niño llamado Javier era muy guapo y ella no se atrevía a pedirle que fuera su novio. Un día fue haber a su abuela que vivía en lo harto de una montaña, por el camino se encontró una  piedra muy bonita era blanca con rayas rosas. Cogió la piedra y se la guardo en el bolsillo. Llego a la casa de su abuela y le dijo.-Abuela mira la piedra que me he encontrado cuándo venía para haca.-Oh que bonita es Susana.Cuando Susana volvía a su casa la piedra empezó a brillar Susana se sacó la piedra de su bolsillo y la piedra se elevó y explotó. Susana asustada empezó a correr hacia su casa. Cuando Susana  se fue a dormir, cuando se despertó y se dio cuenta  estaba volando, Susana asustada, y de repente se cayó a la cama y se volvió a dormir.Al día siguiente cuando estaba desayunando se le olvidó coger la leche  y de repente  la leche se fue lentamente para  ella  le pareció muy extraño pero ella no le echó mucha cuenta, total que y se fue para el  escuela. Cuando salió de la escuela fue otra vez a la casa de su abuela y le dijo:- Abuela  he tenido un sueño rarísimo, he soñado que volaba
- No pensé que este día llegaría, pero ha llegado así que te lo tengo que contar. La piedra que te has encontrado es mágica, te da poderes como por ejemplo volar, también si te has fijado hay algo en tus bolsillos.

- Oh, qué es esto es un carrusel mágico y para qué sirve.- Sirve para transformarte en bruja te da tu traje, tu varita mágica y un colgante  mágico.
- Y, ¿para qué sirve ese colgante?- Sirve para buscar a personas que quieras encontrar.
- Y, para qué me sirven los poderes.- Para ayudar a las personas.- ¿Y yo cuando sé que una persona necesita mi ayuda?
- Por que el carrusel se iluminara.- Vale. Oh mira abuela el carrusel,se está iluminando.
- Y, eso quiere decir.- Que alguien necesita mi ayuda. ¿No? - Pues claro.
La persona a quien tenía que ayudar era el chico que le gustaba, que se  había caído al río. Cuándo lo vio se quedo asombrada y fue corriendo a sacarlo del agua. El chico cuando la vio dijo:

- Susana eres tu. ¿Qué se supone que eres?
- Pues una especie de bruja.- Jo que guay.
A partir de ese rescate Susana como empezaron a llamarla la bruja Susi. Javier el chico que le gustaba y Susana se hicieron novios. Ah, por cierto Susana, gracias a los poderes se le puso bien la vista y los aparatos también desaparecieron y colorín colorado este cuento se ha acabado.                               

Y ahora un actividad colorea la brujita.                       Busca los 2 errores.



46

El osito pepito

Alba Palomo García

Pepito es un 
oso muy cariñoso, 
juguetón y goloso. 
Tiene 7 años.

El vive en su 
casa con sus padres 
y su hermana Marta.

Cuando llega 
del cole y come hace sus deberes 
y juega con su hermana.

A la tarde va con su madre 
a la casa de su abuela Natalia. 
Allí meriendan y después se van 
al parque. 

Pero un día jugando con su 
hermana Pepito se tropezó con un 
camión y se hizo una herida muy 
grande. 

Su madre lo llevó al médico 
y le cosieron la herida y por 
haber sido tan bueno le dio una 
piruleta.  

LAS NIÑAS QUE QUERÍAN 
SER MODELOS
Irene Corzo Montoro

Erase una vez 
una niña que tenía 11 años, se llamaba Irene y siempre soñaba con ser modelo, estar bajo los focos de una pasarela, etc.

Al igual que su mejor amiga, Cristina tenía otros 11 años y siempre soñaba con ser modelo, estar bajo los focos de una pasarela, etc.
A las dos les gustaban las mismas cosas, lo que pasa que Irene era alta, guapa, rubia, tenia los ojos azules… y Cristina era fea por que tenía gafas, trenzas, aparatos…Pero entre las diferencias, ellas eran las dos mejores ami-gas del mundo. Las dos mantenían el grupo de fans hacía las mejo-res modelos del mundo.

Un día una de las modelos le dijeron a Irene y a Cristina que eran unas chicas muy guapas pero Cristina tenía que quitarse las gafas y las trenzas, y se las quitó. Al día siguiente las dos fueron a la pasarela y las modelos le pusieron la mejor ropa que había.Las modelos le dijeron si funciona seréis modelos y así fue, las dos se convirtieron en unas famosas modelos.Las dos gritaron a la vez ¡¡BIEN!!

El manantial mágico
Ana González-Caballos Muñoz

Erase una vez un rey que tenía tres hijos. Un 

día, sin saber por qué, el rey se quedó pe-

trificado con la boca abierta. Los hijos se 

preocuparon mucho, pero un hombre les dijo 

que conocía una historia de un manantial má-

gico detrás de un bosque con un agua que si 

el rey la bebía, se curaría. Los tres hermanos 

decidieron partir hacia el bosque para salvar 

a su padre, el rey.
El que fue el primero al bosque fue el hermano 

mayor. Cuando estaba entrando en el bosque 

se encontró con una pobre anciana.

- ¿Puedes darme un poco de pan? - preguntó 

la anciana al hermano mayor.

- ¡Aparta, vieja! - respondió él entrando en 

el bosque.
Pero el bosque tenía mucha hierba, y el hermano 

mayor daba vueltas y vueltas sin encontrar la 

salida, y así pasó mucho tiempo.

En el castillo del rey, todos estaban muy im-

pacientes porque no regresaba, así que dijo el 

hermano mediano:

- Partiré y encontraré el manantial mági-

co y curaré a mi padre.
Y se fue corriendo al bosque y en la entrada 

del bosque se encontró a la misma anciana.

- ¿Puedes darme un poco de pan? preguntó ella 

al hermano mediano.
- ¡Quita vieja, que llevo mucha prisa! - respon-

dió el joven entrando en el bosque.

Pero el bosque tenía mucha hierba y el hermano 

mediano se perdio en él, lo mismo que el hermano 

mayor.
En el castillo del rey, todos estaban muy im-

pacientes porque no regresaba, así que dijo el 

hermano pequeño:
-Mis hermanos no vuelven y mi padre no se cura. 

No tengo más remedio que ir en busca del ma-

nantial mágico. Ojalá lo encuentre para que mi 

padre se cure y ojalá mis hermanos estén sanos 

y salvos.
Y se fue muy rápido al bosque y en la entrada 

del bosque se encontró también con la anciana.

- ¿Puedes darme un poco de pan? - preguntó 
ella al herma-

no pequeño.
- Como no buena mujer, aquí tienes - y le dio 

todo el pan que llevaba.
- Muchas gracias. ¿Qué haces por aquí? - le 

preguntó la anciana.
Entonces el hermano pequeño le contó toda la 

historia y la necesidad de encontrar el manan-

tial mágico. La anciana, que en realidad era 

una maga, hizo un conjuro y desapareció toda 

la hierba y se abrió un camino que conducía al 

manantial. El hermano pequeño recogió agua 

del manantial y se la llevó a su padre que se 

la bebió y se curó.
Poco después llegaron al castillo sus dos 

hermanos que habían podido sa-

lir del bosque al desaparecer 

la hierba, y se pusieron muy 

contentos al ver a su padre 
recuperado.
Con el tiempo, se casaron 
con guapas princesas y 
todos vivieron felices du-
rante muchos, muchos años.

Fe
ri

a 
In

fa
nt

il 
de

l L
ib

ro



47

Había una vez un hombre lla-
mado Silvestre M. Un día tenía la 
radio puesta y escuchó que si lla-
mabas a un número de teléfono 
te regalaban un viaje a la jungla 
y Silvestre M. rápidamente lla-
mó porque le gustaban mucho los 
animales. Y le dijeron que:

– ¡Has ganado un viaje a la 
jungla!

– ¡Bien!
Al día siguiente fue al aero-

puerto para viajar a la jungla 
llamada ‘’Las Amazonas del Pa-
raíso’’

Al llegar allí vio una gran tri-
bu y había persona que hablaban 
en su idioma, le dijeron que se 
podía quedar esa noche a dormir 
en esas cabañas hechas de palos 
y pajas y tuvo la suerte que le 
dejaron.

Silvestre no llevaba ni un 
mapa ni una brújula. Entonces le 
preguntó a una mujer llamada 
Zoe que si conocía a alguien que 
se sepa todo o algo de la jungla 
para hacer el viaje con él.

Ella le dijo que:
- Yo conozco a un amigo que 

sabe algo de la jungla pero no 
todo.

- ¡Eso es fenomenal! Ve a lla-
marlo, por favor.

- Vale.
Cuando el amigo de Zoe llego 

allí, le dijo:
- ¡Hola!
- ¡Hola!
- ¿Como te llamas?
- Me llamo Gorgonio.
- Vale.
- ¿Y tú?
- Yo me llamo Silvestre.
- ¿Para que me has llamado?
- Por si quieres venirte con-

migo para descubrir la jungla 
¿Te quieres venir?

- Vale
- Tu tranquilo, ¡que nos 

lo pasaremos fenomenal!
Al día siguiente cuando 

se despertaron y se fueron 
a descubrir Las Amazonas 
del Paraíso. Pero, Silvestre 
no sabía lo que le iba a pasar.

Cuando estaban en en cen-
tro de la selva de repente se les 
apareció una serpiente gigan-
tesca. Gracias a Gorgonio no 

mueren porque Gorgonio vio una 
cueva donde la serpiente no po-
día entrar.

- Gracias Gorgonio, si no fue-
ra por ti ahora esa bestia me hu-
biera comido.

- De nada amigo.
Después, siguieron el viaje has-

ta que se quedaron en un árbol. 
Pero, antes tenían que hacerse 
las camas en ese árbol.

A la mañana siguiente por la 
mañana desayunaron y siguieron 
para delante llegaron a un limite 
andando donde Gorgonio no sa-
bía. Gorgonio le dijo:

- No vayas por ahí Silvestre.
- No pasara nada.- Dijo Sil-

vestre.
- Venga vamos Gorgonio.
Cuando iban caminando se 

encontraron con una pirámide 
pequeña. Silvestre muy extraña-
do dijo:

- ¡Corre Gorgonio! ¡Corre!
- ¡Espera!
Pero, Gorgonio ni Silvestre 

sabian que en esa piramide había 
un faraón encantado y todo es-
taba lleno de trampas.

Cuando entraron fueron por 
un pasillito muy estrecho y de 
repente de las paredes salían fle-
chas rapidísimas.

– ¡Corre Silvestre¡
– ¡Ten cuidado¡
Corrían y corrían pero de re-

pente se quitaron la flechas y se 
escuchaba un sonido muy raro 
estaban andando y en el suelo 
habían unas cuantas hojas los dos 
la pisaron y salieron disparados 
para abajo.

Cuando se despertaron esta-
ban en una jaula colgada del te-

cho y aba-

jo estaba el faraón.
- Wajajaja, wajajaja. Os he 

cogido. Si me dices donde esta tu 
tribu te dejaré escapar pero si no 
os echaré a las serpientes y os 
comerán ¡Dímelo!

- ¡No!. - Dijo Silvestre.
- Pues mañana a las cuatro 

en punto os echaremos a ti y a 
Gorgonio a las serpientes. Waja-
jaja, wajajaja...

Por la noche los dos se des-
pertaron y Gorgonio llevaba una 
horquilla y con ella abrió la jaula. 
Cuando se iban una alarma fuer-
te sonó por toda la pirámide.

Los dos se escondieron detrás 
de una mesa grandísima hasta 
que paro la alarma.

Cuando salieron no sabían por 
donde irse y eligieron el camino 
equivocado.

Después de una semana, no 
habían comido. En la tribu es-
taban preocupados por los dos 
los estaban buscando por el día y 
por la noche.

Así que Zoe se fue con sus ami-
gos a buscar por las zonas donde 
no saben orientarse. Cuando lle-
garon a la otra punta de la jun-
gla encontraron a Silvestre y a 
Gorgonio en lo alto de un árbol 
durmiendo.

La mitad de sus amigos fueron 
a la tribu a por un camión que 
se lo encontraron un día aban-
donado. Cuando llegaron con el 
camión Silvestre y Gorgonio no 
murieron. Al día siguiente Silves-
tre se tenía que ir pero se lo pen-
só bien y se quedó para el resto 
de su vida en la tribu.

PERDIDOS EN LA JUNGLA

Adrián Escudero Gallardo
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Erase una vez, una casa donde vivía un perro que se con-vertía en perromonstruo por la noche cuando había luna llena.El perro estaba poseído por un científico loco que que-ría utilizar al perromonstruo como ladrón para que robara en sitios como el banco, la joye-ría, las mansiones, etc. Pero para que no lo pillaran.
Un día, un niño que que-ría comprar un helado se encon-tró al perro-monstruo robando en un restaurante. El niño se quedó impresionado al verlo, y lo persiguió a su guarida secreta. El niño vio la gua-rida y se metió dentro. Allí estaba el científico loco con el perro-monstruo y con los billetes del restaurante.
El niño se fue en bus-ca de los padres, pero cuando fue a su casa no lo creyeron y entonces el niño se fue en busca de la policía pero tam-poco lo creyeron. El niño es-taba desesperado y no sabía que hacer.
El pobre niño se fue a su cuarto llorando, pero cuando dejó de llorar cogió su cámara, para ver al cien-tífico y al perro-monstruo, pero apareció su madre y lo mandó a la cama. Entonces, el niño se fue a la cama, pero prome-

tió que 
iría a la mañana siguiente.

Cuando fue por la mañana ya no estaba el científico ni el perro-monstruo. Entonces, se fue a buscarlos.
En esa mañana estaba llo-viendo pero el niño seguía bus-cándolo.
El científico tenía una máscara para que nadie lo re-conociera, porque sabía que el niño lo había seguido hasta la guarida secreta.
El niño les dijo que él ha-bía visto al ladrón. La policía no le creyó y dijo que necesita-ba pruebas.
El niño le dijo que las tendría a la mañana siguiente a primera hora y que si no las tenía que no lo creyeran más en la vida. Así que el niño se puso manos a la obra y empezó esa misma noche.
Iba a dar un paseo como la otra vez y esta vez el perro-monstruo robó en una joyería.El niño sacó una fotogra-fía mientras robaban. Ya en su casa se fue directamente a lla-mar a la policía y les dijo que se viniera.
Cuando el policía vino fue-ron al cuarto y el niño le ense-ñó las fotos que había sacado y el policía le preguntó que dónde vivía el científico.

El 
niño le 
r e s p o n -
dió que vivía en la calle RUCE CHAKE.

Fueron a la calle que le dijo el niño y se encontró al científico y al perro-mons-truo.
Le atacó el perro-mons-truo pero cuando estaba el pe-rro-monstruo y el policía en el suelo, el policía le quitó le collar y el perro-monstruo se convirtió de repente en un perro normal y corriente. En-tonces el policía atrapó al científico y lo llevó a la cár-cel.

Al día siguiente, el niño se llevó una gran sorpresa, le dieron las llaves de la ciu-dad.
Celebraron un banquete de agradecimiento, hicieron jue-gos, etc.

LA ARDILLA TRAVIESA
Samuel Eneas

Erase una vez un niño llamado Bruno que fue a la casa de su 

abuela de vacaciones.
Por la noche, Bruno, dejó su playmobil en la mesita de noche 

que tenia en su cuarto.
A la mañana siguiente el niño no encontró su playmobil sino una 

bellota, el niño super extrañado fue a preguntarle
 a la abuela:

-¡Abuela! - dijo Bruno- ¿Has visto a mi playmobil que dejé en 

la mesita de noche?
-No-respondió ella.
Bruno no entendía nada, buscó su playmobil durante todo el día.

Se hizo de noche y no lo encontró, Bruno a la noche siguiente 

dejo un tirachinas en la mesita de noche,y por la mañana,el tira-

chinas no estaba, había otra bellota, Bruno mosqueado fue otra 

vez a la abuela a preguntarle:

-Abuela, ¿Has visto mi tirachinas?-la abuela como el otro día 

dijo que no.

Bruno buscó y buscó pero no lo encontraba, por la noche 

Bruno dejó una bellota en la mesita de noche para intentar ver 

que era lo que pasaba.
Estuvo haciéndose el dormido pero observando a la bellota.

Bruno no pudo aguantar el sueño y se quedó dormido y a la mañana 

siguiente... ¡Había un playmobil! ¡Era su playmobil!

Bruno buscó por toda la habitación para ver si encont
raba alguna 

ratonera y exactamente, encontró una.

Bruno con cuidado se asomó y vio, su tirachinas, unas cuantas 

bellotas y... ¡Una ardilla!

Bruno comprendió que la ardi-

lla hacía un intercambio 
de objetos por la 
noche. A Brunó le 
encantó la idea y 
a partir de ese día 
siempre dejaba un poco 
de queso o pan para la 
ardilla.

EL PERRO MONSTRUO

Pablo García Solano
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 Erase una vez una niña que paseaba por el bosque 
muy pero que muy triste, su abuela tenia una enfer-
medad y si no tomaba una medicina especial pronto 
moriría, pero eso era muy difícil, esa medicina cos-
taba mucho dinero y ellos eran pobres apenas tenían 
para comer.
Un día paseando por el bosque la niña escuchó un 
ruido y debajo de una planta apareció un duende que 
le preguntó:
– ¿que te pasa?¿porque lloras?
La niña sorprendida no podía creer lo que estaba 
viendo.
– ¿Quien eres tú?
El duende le respondió:
– Yo soy el duende mágico y vivo aquí en el bosque. Y 
a ti, ¿que te pasa?
La niña empezó a llorar y entre llantos le con-
tó la historia.
El duende 
tenía que ha-
cer algo para 
ayudarla, le 
dijo vete a tu casa 
tranquila y ma-
ñana regresa a este 
mismo lugar y no te 
preocupes.

La niña así lo hizo y al día siguiente volvió al mis-
mo lugar y allí estaba el duende con una pócima 
mágica.
-Tómala y dásela a tu abuela para que se la tome. 
Veras que se curará.
La niña contenta se fue a dársela a su abuela y se 
la tomó. Con el paso de los días, su abuela empezó a 
mejorar hasta ponerse buena.
La niña le contó a su abuela quien le había dado la 
pócima. Su abuela quiso ir al bosque para darle las 
gracias al duende, al llegar al lugar el duende salió 
y le dio las gracias.
Desde aquel día el duende,la niña y su abuela se 
hicieron amigos y vivieron felices mucho tiempo.

UN NIÑO VA
LIENTE

Erase una v
ez, una fam

ilia en la que
 el padre y 

la madre 

de un niño 
estaban divo

rciados. Un 
día que la m

adre y el hi
jo 

estaban pase
ando y apar

eció un hom
bre con pint

as raras y l
e 

pego un puñ
etazo al niñ

o dejándolo 
inconsciente 

en el suelo 
y 

aprovechó pa
ra secuestra

r a la madre
.

Cuando el n
iño despertó

, no se acor
daba de lo q

ue había 

pasado, pero
 preguntó a 

un niño que 
estaba por a

llí cerca, par
a 

saber si habí
a visto la es

cena y el niñ
o se lo cont

ó todo.

El niño sigu
ió las huella

s de barro 
que había d

ejado la 

furgoneta en
 la que secu

estraron a la
 madre, y le

 llevaron a u
n 

castillo que 
nada más ver

lo daba esca
lofríos.

Entro en el 
castillo, en la

 primera pue
rta ponía (ob

servato-

rio) en el se
gunda puerta

 ponía (expe
rimentos) y 

en la tercer
a 

ponía (cárce
l).

Me asomé a 
la habitación 

en la que po
nía cárcel y 

vi a mi 

madre junta 
con muchas 

madres más, 
cada una en 

su celda.

Cuando los h
ombres malos

 salieron, libe
ré a mi madr

e porque 

no me dio t
iempo de libe

rarlas a tod
as, volvieron

 y al ver qu
e 

una de las c
eldas estaba 

abierta, fuer
on a la plant

a de arriba 
a 

buscarnos y 
mientras que

 nos buscaba
n arriba, libe

ramos a toda
s 

las madres y
 salimos corr

iendo de ese
 espantoso l

ugar.

Y así, todos 
los niños volv

ieron con su
s madres y n

unca más 

volvieron a c
apturar pers

onas..
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El Duende Mágico
Lucía Alba Mendoza
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LA VERDAD OCULTA

Eneas Samuel

Erase una vez una bruja que se hacía pasar 
por maestra para acabar con todos los niños del 
colegio.

Un día,la bruja, es decir la maestra, cas-
tigó a un niño llamado Gustavo después de que 
tocara la campana.

Gustavo estaba solo en su clase acompañado 
de la maestra, cuando a Gustavo le entraron las 
ganas de ir al servicio.

Después de que Gustavo volviese del 
servicio,escuchó una voz que nunca había escucha-
do antes, miró a su alrededor pero no encontró 
a nadie.

Gustavo se mosqueó un poco,cuando entró 
en la clase se dio cuenta de que la voz era de la 
maestra que sin embargo cambio inmediatamente 
cuando entro él.

Al rato a la maestra se le cayó un papel al 
suelo, Gustavo lo recogió y se dio cuenta de que 
era una formula química, Gustavo sin decir nada 
se quedó el papel y la maestra no se dio cuenta.

Gustavo en su casa, llamó al amigo de su 
hermano llamado Paco que era estudiante de 
química,quedó con el y le enseñó el papel, Paco 
se lo llevó a su casa y lo experimentó.

Al día siguiente Paco le explicó a Gustavo 
que era una formula para hacer a las perso-
nas mas sumisas, Gustavo sorprendido planeó un 
plan...

En el colegio, a la hora del recreo, Gus-
tavo se fue donde estaba la maestra y aprovechó 
que estaba distraída para echarle la fórmula a 
su café.

La maestra a partir de ese día se convirtió 
en una mujer normal y corriente.

LA NIÑA TRISTE Y ALEGRE

Paula Barroso Núñez.

Erase una vez una niña llamada Ana y su mejor amiga Marina.

Un día Ana y Marina quedaron para ir a un lago, pero Ana estaba 

seria entonces Marina le dijo:

-¿que te pasa Ana?

Y Ana le dijo:
– nada si no que estoy muy pero que muy triste, porque se murió mi 

abuela (Ana llorando y gritando).

(Pero la razón no era que se le murió su abuela es que siempre estaba 

triste)
Un día Ana se levantó con buen ánimo eso era una cosa muy pero 

que muy rara.
Ana le dijo con buen ánimo, ¡papá un zumo por favor! pero saltando 

y riendo su madre le dijo:

– ¿Ana que te pasa hoy ?

Pero Ana no la escuchaba ella seguía cantando la la la la la-

aaa...............
Ana se fue al colegio y cuando estaba entrando ella seguía cantando 

y saltando , todo el mundo la veía rara

porque estaba muy alegre.

Marina como estaba en su clase le dijo: - ¿Ana qué te pasa?

¿Porqué estás tan contenta?

Ana le dijo:
– no lo se me he levantado así, pero es que no lo sé, es una cosa muy 

rara.
Marina dijo:
- que tal si nos vamos a ver a mi abuela, para que te tomes un té, y seas 

feliz para toda tu vida, vamos mañana.

Ana un poco asustada le dijo:

- v-a-a-a-l-e-e-e-e.
Ana antes de acostarse le dijo a su madre:

-¿seré feliz?
(Al día siguiente)
Marina por la mañana se llegó a la casa de Ana y le dijo:

– ¿preparada Ana?

Ana asustada dijo:

- ¡s-i-i-i-i-i !
Cuando llegaron a casa de la abuela le dijo abuela santipiopo.

La abuela le dijo toma este té y serás feliz para toda tu vida.

Ana le preguntó, pero ni siquiera te he dicho que problema tengo.

Pero como mi abuela lo sabe todo, dijo Marina.

Se tomo el té y se puso feliz para todo sus días para siempre.
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LA NIÑA POBRE Y LA NIÑA RICA

Ana Moreno García

Erase una vez una niña muy rica era 
la más rica de New York, la niña tiene 10 
años, sus padres durante 10 años la criaron 
muy mal.

Cada vez que quería un juguete se lo 
decía a sus padres y a los segundos ya lo 
tenia, cuando está en su casa quiere comer 
lo que ella quería, si hay comida sana como 
verduras, frutas, ella quiere comer helado, 
pizza, chuches, hamburguesas... y su criada 
se lo preparaba.

En New York había también gente po-
bre. Una niña que tenía 10 años era pobre, 
sus padres también eran pobres, se alimen-
taba con la basura, con cosas del suelo, 
dormía en una caja de cartón, pedía dinero 
y con el dinero que recaudaba va al super-
mercado y compra pan, choped, chorizo, sal-
chichón... todo lo que pudiera llegar.

Una vez la niña rica paseaba por don-
de estaba la niña pobre las dos se quedaron 
mirando porque una iba tan tan arreglada y 
la otra tan, tan desarreglada de lo pobre 
que era. Las dos niñas se presentaron y se 
hicieron muy amigas.

Una dijo:
– Yo no pensaba que la gente pobre 

fuera tan buena como tú.
Y la otra dijo:
- Yo no pensaba que la gente rica fue-

se tan buena como tú.
La niña pobre se llevó a la niña rica 

para que sus padres la conocieran y la 
aceptaron.

La niña rica se llevó a la niña pobre 
y los padres no la aceptaron.

La niña le dijo que era una buena per-
sona y los padres le dijeron:

– No la queremos ni tú te vas a juntar 
con ella.

La niña rica, llorando y sin hablar 
con sus padres se fue de casa para 
ver a la niña pobre, le dio di-
nero, como unos 50 dóla-
res y la niña pobre le 
explicó como no ser más 
consentida.

La niña intentán-
dolo cada vez fue menos 
consentida.

Fue a sus padres 
diciéndoles otra vez que 
si aceptaban a la niña y 
los padres dijeron que 

de acuerdo pero cuando ya 
no seas más consentida.

Pero sus padres no sa-
bían que la niña había dejado 
de ser consentida.

El padre dijo te voy a hacer una prue-
ba esta noche. Vas a comer verduras y des-
pués de postre fruta.

La niña sin rechistar dijo
– Vale.
Se lo comió todo y la madre dijo:
– Yo te voy hacer otra prueba. Te voy 

a tirar todos los juguetes.
Y la niña sin rechistar dijo:
- Vale.
Los padres muy sorprendidos le dije-

ron a la niña ya te puedes traer a tu amiga 
y a sus padres.

Las dos niñas chillando se pusieron 
muy contentas.

Los padres de la niña rica los cono-
cieron y les compraron la casa que estaba 
al lado de la suya y los pusieron ricos 
como ellos.

Si alguna vez conocéis a una persona 
pobre o una persona rica y vuestros padres 
no la aceptan les 
decís que lo que 
importa es lo de 
dentro no lo 
de fuera.
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EL PÁJARO ENGREÍDO

Marcos Atienza Atienza
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Esta fábula trata sobre un cocodrilo solitario, alejado de su especie porque era diferente, 

y un pájaro precioso pero burlón, ahí va la historia:
Hace mucho tiempo, en un río muy apartado de la vida animal, vivía un pobre cocodrilo, 

alejado de su especie porque había nacido diferente a los demás y lo habían dejado allí, en 

aquel río solitario porque no lo querían en el grupo.Aquel cocodrilo era muy feo y también muy torpe, porque no sabía cazar y se alimentaba 

de lo que se encontrara.Todos los días, a este cocodrilo lo visitaba un hermoso pájaro de bonitos colores y plumajes 

para burlarse de él por ser feo y no saber cazar.Aparte de reírse de él, se posaba sobre su cabeza e incluso revoloteaba por delante de él, 

haciéndole sentirse aún más torpe e inútil.Cierto día, este pájaro presumía ante sus amigos de lo que hacía y para demostrárselo los 

llevó hasta allí.
Este pobre cocodrilo se sumergió bajo las aguas de ese río durante bastante tiempo para 

evitar las burlas del pájaro. Aún así, éste lo buscaba cada día.
Un día, un cocodrilo hambriento y extraviado de su grupo pasaba por allí mientras busca-

ba algo de comida, cuando en ese mismo momento apareció de nuevo el bonito pájaro, que 

vio al cocodrilo y creyendo que era el mismo del que se burlaba cada día, se acercó para 

repetir lo mismo de siempre y este cocodrilo hambriento se lo zampó de un solo bocado 

dejando solo alguna que otra de sus bonitas plumas fl otando en el agua.
Cuando sus amigos vieron que no aparecía por allí en varios días, salieron en su busca en-

contrándose solamente las plumas que quedaron de él.
Moraleja: No podemos burlarnos de los problemas de los demás sin creer que a nosotros 

no nos va a pasar nada peor.

5252
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La Niña y su Perro Lucas
Laura González Domínguez

EL AVE FENIX

Jesús Mª Valiente Cantero

El ave fénix es una de
 las especies más raras de las cria

turas fantásti-

cas, incluso muere por la noche c
onvirtiéndose en ceni

za y renaciendo de 

nuevo cuando sale el 
sol. Al alzar el vuelo se in

cendia y surca los ci
elos. 

Quema su nido frotando su
s patas delanteras c

on un movimiento de sierra 

e incendia su nido.

Y aquí viene la histor
ia que os voy a conta

r:

Hace tiempo en España un niño, que era
 como muchos en su época, de

sapareció 

misteriosamente, dejando cenizas
.

Algunos creían que lo
 habían raptado, per

o el dr. Fransua especialista e
n 

estos casos dijo

que su hijo no había 
desaparecido si no…

 convertido en fénix 
porque por la 

noche, había cenizas

y por el día no había
 nada.

Un día de agosto de 19
90 había huevos rojo

s que se estaban abr
iendo y había 

siete águilas

amarillas que empezaban a alzar el vu
elo menos una que se esta

ba convirtiendo 

en niño.
Un niño rubio exactamente como el que desapareció

 y dijo:

-¡Hola papa y mamá!

Desde entonces unas 
águilas amarillas envueltas en

 fuego como estrellas 

fugaces surcan los c
ielos.

Y esta es la historia 
del niño que se convi

rtió en ave fénix.
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Erase una vez una niña que siempre estaba 

con su perro. La niña se llamaba Elena, 

tenía 11 años y su perro se ll
amaba Lucas.

Un día la niña estaba en el parque y el perro 

se fue corriendo a jugar con su pelota pero la 

niña se despistó y lo perdió de vista porque 

estaba con su amiga.

Cuando su amiga se fue Elena dijo:

-¡Y mi perro!

No lo veía por ningún lado y la niña se puso 

a llorar.

Se fue para su casa y se lo dijo a su madre. La madre le dijo que no se había 
perdido, seguro, porque el perro no se iba solo a ningún lado.
La niña fue otra vez al parque. Ya no había nadie porque era de noche. La 
madre buscaba por un lado y la niña por otro.
La madre vio al perro, estaba en un arbusto. La niña lo vio de lejos y fue 
corriendo, lo cogió y lo abrazó.
Llegó a su casa y le dio de comer y de beber. El perro se durmió. Al dia si-
guiente la niña fue otra vez al parque y no lo volvió a soltar más de la cuerda 
y el perro no se le escapó más.
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EL GIGANTE EGOISTA
Darío Sierra Sánchez

En un pueblo había un castillo 
rodeado de un jardín muy bonito. Todo el año 

estaba ll
eno de flores, pájaros y

 árboles 
llenos de frutos.

Este casti
llo era d

e un gigante solita
rio y tri

ste. Un día se fue a visit
ar a un 

ogro muy amigo suyo, que era so
litario y

 triste c
omo él.

Durante ese ti
empo, el jar

dín del gigante se con
virtió en

 un paraíso d
e niños 

que jugaban en el jardín. Pero, un día el gig
ante volvió

.

- ¿Quién se ha atrevid
o a entrar en mi jardín...?- dijo.

Era una voz qu
e daba miedo. Los arbol

es movían las hojas, las
 flores se 

ce-

rraban, los pájaros se
 acurrucaban bajo las

 hojas y lo
s niños huían corrien

do por el 

camino.
Ahora ya n

o había niños jugando en el jardín. Una muralla no los dejaba pasar 

y una flor asom
ó la cabe

za.

Miró alred
edor y los 

niños estab
an lejos y n

o se ace
rcaban.

La primavera no volvió 
nunca más al jar

dín del gigante. Ahora era 
siempre in-

vierno. La nieve lo h
eló todo, el gra

nizo cubrió los 
arboles y

 los dejo sin hojas.

El viento soplaba furioso moviendo y despeinando los arb
oles.

-No entiendo por que no llega la
 primavera- decía el g

igante. Pero un día, un pá-

jaro can
tó en la ventana y le pareció ra

ro. Abrió un poco la ve
ntana, un olor a p

erfume 

entro en la habitación
 y entonces se d

ió cuenta de que el jard
ín estaba 

lleno de niños, 

pájaros, fl
ores y lo

s árboles
, todos bonitos, llen

os de hojas y d
e frutos.

Solo en un rincón del jardín había un bebé qu
e se quería subir a un árbol. E

l gigante 

lo vio, b
ajó y lo 

colocó en
 el árbol

 y el árb
ol floreció.

Los niños se asu
staron al ver a

l gigante y se e
scondieron asustados. El invierno 

volvió al
 jardín, pero aquel árbol 

siguió en flor porque el pequeño se había abr
a-

zado al giga
nte.

Todos los niños vieron
 que el giga

nte ya era
 bue-

no y tod
o se puso lleno de flores y p

ájaros o
tra 

vez. - ¡Nunca mas sera invierno!-les dijo el 

gigante.
Él era feli

z con los niños pero nunca veía 

al mas pequeño. Pregunto pero nadie lo con
o-

cía.
El gigante lo echaba de menos desde el 

abrazo q
ue le dio y así 

pasaron los años.

Un día de invierno, el giga
nte vio el 

el jardín 

un árbol lle
no de flores y al

 pequeño debajo. El niño 

estaba t
riste y e

l gigante lo abr
azó muy fuerte.

El niño le dijo:

Tu me dejaste ju
gar en tu jardín y hoy vendrás 

a jugar conmigo a mi jardín.

Al día siguiente los niños encontraron al gigan
te 

muerto debajo de ese árb
ol.

LA CAJA QUE NO SE PODÍA CERRAR

Clara Meneses Marín

Había una vez, una niñita que vivía en una humilde casa. Ésta guardaba una caja de colores a 

la que tenía mucho aprecio. Había colores fuertes, claros, poco gastados, muy desgastados... 

Pintaba con ellos, les metía sus tapones y los guardaba en su sitio.

Un día, mientras la niña dormía, el rotulador fino rojo salió y despertó a la cera marrón:

– ¿Sabes? Ya me estoy cansando de ser siempre el rotulador rojo... ¡Quiero ser un cera 

rosa!
– Yo también. Me utilizan muy poco. ¡Quiero ser un lápiz naranja!

El rotulador gordo azul los oyó y les dio la razón:

– Sí, tenéis razón, es muy aburrido ser siempre el mismo color. ¿Por qué tengo que ser 

esto?
Todos los colores se quejaban del mismo problema: no querían seguir siendo lo que habían 

sido hasta ahora.De repente, un color gritó:
– ¿Por qué no nos cambiamos al lugar que queramos?

Todos gritaron entusiasmados: <<¡¡¡¡Sííííí!!!!>>

Empezaron a cambiarse. La pequeña cera verde se cambió con el rotulador gordo corto ne-

gro, el rotulador naranja corto y fino con el lápiz amarillo pastel, el color carne de cera sin 

punta con la cera marrón. Y así, se formó un caos...

A la mañana siguiente la niña se despertó y, cuando se dispuso a ordenar la habitación, un 

rotulador se cayó, ella lo recogió e intentó cerrar la caja. Varias veces trató de cerrarla sin 

éxito. Bajó y se fue, dejando la caja entreabierta. Lo que ocurría es que con aquel desorden 

de ceras, lápices y demás, la caja NO SE PODÍA CERRAR.

Los colores pensaron: <<¿Por qué la caja no se cierra?>>

¿Qué pasaría si la caja no se cerrara? No pasaría nada, seguramente, pero tendrían que ce-

rrarla para dormir, para no estresarse con la luz del entorno. Claro, no sería necesario eso 

pero... ¡De cualquier manera la caja se tenía que cerrar!

Comprendieron lo que ocurría: No pueden cambiar el lugar que les corresponde. Han sido fa-

bricados así. Cada uno es como es, y si el rotulador es rojo, gris o negro, nunca será de otro

color.
Todos los colores echaban en falta su cómodo sitio, que su punta tocara el papel, y pintar su 

color...
Y así, los colores volvieron a su lugar. Un nuevo caos se formó pero todo volvió a la normalidad 

y con una lección aprendida.
La niña volvió, se tenía que ir a clases de pintura. Cogió su maletín y, al fin, lo 

cerró. De nuevo LA CAJA SE PODÍA CERRAR. Y, como de cos-

tumbre, los colores volvieron a lucir y a pintar, 

claro, como solo ellos saben 
hacerlo.
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EL GIGANTE EGOISTA
Darío Sierra Sánchez

En un pueblo había un castillo 
rodeado de un jardín muy bonito. Todo el año 

estaba ll
eno de flores, pájaros y

 árboles 
llenos de frutos.

Este casti
llo era d

e un gigante solita
rio y tri

ste. Un día se fue a visit
ar a un 

ogro muy amigo suyo, que era so
litario y

 triste c
omo él.

Durante ese ti
empo, el jar

dín del gigante se con
virtió en

 un paraíso d
e niños 

que jugaban en el jardín. Pero, un día el gig
ante volvió

.

- ¿Quién se ha atrevid
o a entrar en mi jardín...?- dijo.

Era una voz qu
e daba miedo. Los arbol

es movían las hojas, las
 flores se 

ce-

rraban, los pájaros se
 acurrucaban bajo las

 hojas y lo
s niños huían corrien

do por el 

camino.
Ahora ya n

o había niños jugando en el jardín. Una muralla no los dejaba pasar 

y una flor asom
ó la cabe

za.

Miró alred
edor y los 

niños estab
an lejos y n

o se ace
rcaban.

La primavera no volvió 
nunca más al jar

dín del gigante. Ahora era 
siempre in-

vierno. La nieve lo h
eló todo, el gra

nizo cubrió los 
arboles y

 los dejo sin hojas.

El viento soplaba furioso moviendo y despeinando los arb
oles.

-No entiendo por que no llega la
 primavera- decía el g

igante. Pero un día, un pá-

jaro can
tó en la ventana y le pareció ra

ro. Abrió un poco la ve
ntana, un olor a p

erfume 

entro en la habitación
 y entonces se d

ió cuenta de que el jard
ín estaba 

lleno de niños, 

pájaros, fl
ores y lo

s árboles
, todos bonitos, llen

os de hojas y d
e frutos.

Solo en un rincón del jardín había un bebé qu
e se quería subir a un árbol. E

l gigante 

lo vio, b
ajó y lo 

colocó en
 el árbol

 y el árb
ol floreció.

Los niños se asu
staron al ver a

l gigante y se e
scondieron asustados. El invierno 

volvió al
 jardín, pero aquel árbol 

siguió en flor porque el pequeño se había abr
a-

zado al giga
nte.

Todos los niños vieron
 que el giga

nte ya era
 bue-

no y tod
o se puso lleno de flores y p

ájaros o
tra 

vez. - ¡Nunca mas sera invierno!-les dijo el 

gigante.
Él era feli

z con los niños pero nunca veía 

al mas pequeño. Pregunto pero nadie lo con
o-

cía.
El gigante lo echaba de menos desde el 

abrazo q
ue le dio y así 

pasaron los años.

Un día de invierno, el giga
nte vio el 

el jardín 

un árbol lle
no de flores y al

 pequeño debajo. El niño 

estaba t
riste y e

l gigante lo abr
azó muy fuerte.

El niño le dijo:

Tu me dejaste ju
gar en tu jardín y hoy vendrás 

a jugar conmigo a mi jardín.

Al día siguiente los niños encontraron al gigan
te 

muerto debajo de ese árb
ol.

LA CAJA QUE NO SE PODÍA CERRAR

Clara Meneses Marín

Había una vez, una niñita que vivía en una humilde casa. Ésta guardaba una caja de colores a 

la que tenía mucho aprecio. Había colores fuertes, claros, poco gastados, muy desgastados... 

Pintaba con ellos, les metía sus tapones y los guardaba en su sitio.

Un día, mientras la niña dormía, el rotulador fino rojo salió y despertó a la cera marrón:

– ¿Sabes? Ya me estoy cansando de ser siempre el rotulador rojo... ¡Quiero ser un cera 

rosa!
– Yo también. Me utilizan muy poco. ¡Quiero ser un lápiz naranja!

El rotulador gordo azul los oyó y les dio la razón:

– Sí, tenéis razón, es muy aburrido ser siempre el mismo color. ¿Por qué tengo que ser 

esto?
Todos los colores se quejaban del mismo problema: no querían seguir siendo lo que habían 

sido hasta ahora.De repente, un color gritó:
– ¿Por qué no nos cambiamos al lugar que queramos?

Todos gritaron entusiasmados: <<¡¡¡¡Sííííí!!!!>>

Empezaron a cambiarse. La pequeña cera verde se cambió con el rotulador gordo corto ne-

gro, el rotulador naranja corto y fino con el lápiz amarillo pastel, el color carne de cera sin 

punta con la cera marrón. Y así, se formó un caos...

A la mañana siguiente la niña se despertó y, cuando se dispuso a ordenar la habitación, un 

rotulador se cayó, ella lo recogió e intentó cerrar la caja. Varias veces trató de cerrarla sin 

éxito. Bajó y se fue, dejando la caja entreabierta. Lo que ocurría es que con aquel desorden 

de ceras, lápices y demás, la caja NO SE PODÍA CERRAR.

Los colores pensaron: <<¿Por qué la caja no se cierra?>>

¿Qué pasaría si la caja no se cerrara? No pasaría nada, seguramente, pero tendrían que ce-

rrarla para dormir, para no estresarse con la luz del entorno. Claro, no sería necesario eso 

pero... ¡De cualquier manera la caja se tenía que cerrar!

Comprendieron lo que ocurría: No pueden cambiar el lugar que les corresponde. Han sido fa-

bricados así. Cada uno es como es, y si el rotulador es rojo, gris o negro, nunca será de otro

color.
Todos los colores echaban en falta su cómodo sitio, que su punta tocara el papel, y pintar su 

color...
Y así, los colores volvieron a su lugar. Un nuevo caos se formó pero todo volvió a la normalidad 

y con una lección aprendida.
La niña volvió, se tenía que ir a clases de pintura. Cogió su maletín y, al fin, lo 

cerró. De nuevo LA CAJA SE PODÍA CERRAR. Y, como de cos-

tumbre, los colores volvieron a lucir y a pintar, 

claro, como solo ellos saben 
hacerlo.
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LA NIÑA Y SU LIBRO MÁGICO
Lucía Nieto

LA OVEJA MIEDOSA

María Romero Pareja.

Había una vez una oveja pequeña que siempre tenía miedo. La oveja miedosa se asustaba con 

el día y durante la noche. El zorro estuvo a punto de cogerla y otra vez la siguió un 

búho, por lo que apenas salía de casa.Pero una noche, como tenía mucha hambre se fue hasta el bosque y se metió en un campo de 

margaritas.
De pronto se llevó un susto enorme… vio una gran águila sobre la rama de un árbol y se 

dio cuenta de que la estaba mirando con sus ojos brillantes.

Me alegro mucho de que hayas venido,  querida oveja - dijo el àguila ¡No sabes cuántas 

ganas tengo de comerte, oveja!La oveja se metió entre los árboles y no podía moverse de lo asustada que

estaba pero cuando volvió a moverse miró hacia arriba y vio las estrellas 

que brillaban en el cielo sobre el bosque.
– Mi gran águila … -dijo temblando -. Estoy muy canija… ¿No 

quieres unas
palomas para tu cena? Si miras hacia arriba veras siete palo-

mas en el cielo.– ¿Por donde? - dijo el águila mirando hacia arriba .
La oveja señaló hacia siete estrellasLa estúpida águila pensaba: ¡tengo que cogerlas!
Comenzó a volar hacia arriba, mientras la oveja volvía co-

rriendo al bosque y se metió en su casa, donde se encontró 

segura.

Erase una vez una niña llamada María, le gustaba mucho 

la feria del libro.

Todos los años se ofrecía a vender libros.

La niña compró un libro y cuando empezó a leerlo se dio 

cuenta de que el libro hablaba. Entonces empezó a contár-

selo a todas sus amigas pero sus amigas no la creyeron.

Pensaba de que era una fantasía de ella y que se lo había 

inventado.
Entonces decidió ir a pasear por el parque con el libro 

abierto.
Empezaba a hablar con el libro. Todo el mundo empezó a 

reirse de ella porque pensaban que estaba loca.

Llegó a su casa muy triste y su madre le preguntó:

– Hija mía, ¿que es lo que te pasa?

La niña respondió:

- Nada mamá, que nadie me cree que el libro habla.

Y la madre contesta:

- Pero eso es imposible.

La niña se va para su habitación muy triste porque pensaba 

que su madre si le creería.

Al cabo de un rato llegaron sus amigas y subieron a su 

habitación y empezaron a reírse de

ella. La niña empezó a llorar y les dijo que se fueran de 

su casa.
A la mañana siguiente, en el colegio, le pidieron perdón 

y la niña aceptó las disculpas. De repente la niña se 

lio a escuchar musica y... ¡puf! se despertó. Se había 

dado cuenta de que todo era un 

sueño.
Miró a su alrededor y 

se dio cuenta de que 

estaba vendiendo 

libros que era 

lo que a ella 

más le gusta-

ba.
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Erase una vez unos piratas que surcaban 
los siete mares en busca de tesoros.

Un día los piratas iban por el océano At-
lántico después de haber abordado Lisboa una 
noche mientras el capitán escribía en un papel 
lo que habían hecho:

Diario de abordo día 1.212 mes 4 año 
1532:

Hoy hemos salido de Lisboa después de 
haberla abordado nos dirigimos a América y 
nos estamos adentrando en una niebla espesa 
no se ve absolutamente nada. Nos adentramos 
cada vez más y parece que va a caer una tor-
menta, esperemos todos que mañana sea un 
día muy bueno para nosotros.

Mientras los piratas comían la tormen-
ta ya había empezado. El barco empezaba 
a tambalearse, todos los piratas subieron a 
cubierta.

El capitán se puso en el timón y dijo:
– Recoger el ancla, arriar las velas.
Entonces el barco empezó a moverse.
Mientras se tambaleaba el capitán casi se 

cae del timon. Entonces el capitán dijo:
– Tripulación, iros ahora mismo abajo 

rápido.
Entonces el capitán y toda la tripulación 

se fueron.
El capitán dijo que se fueran a la cama. 

Toda la tripulación pensaba que era el fi nal.
A la mañana siguiente todos ellos se le-

vantaron y todos estaban en el barco sorpren-
didos de que estaban vivos. Subieron todos a 
cubierta incluido el capitán y todos ellos se 
dieron cuentan de estaban en una playa de 
una isla. Todos ellos vieron que el casco de la 
nave estaba destruido.

El capitán dijo:
– Parece que la piedras de las isla han 

dañado la mayor parte del casco.
Todos ellos bajaron del barco y todo ellos 

dijeron:
– ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este?
Los piratas cogieron todas las cosas que 

había en el barco e hicieron un campamento 
en la isla.

El capitán le había dicho a la tripulación 
que hicieran cabañas con troncos fue a bus-
car madera cuando vio una extraña fi gura al 
fondo corrió y era una civilización perdida se 
quedó tan sorprendido por ver esa ciudad en 
esa isla.

Fue a verla y era bonita. Las puertas de 
oro puro, una fuente de piedra con la fi gura 
del rey. Era tan bonita que fue a contárselo a 
la tripulación.

La tripulación había acabado la mitad de 
una de las cabañas cuando dijo el capitán;

– Dejar eso y venir conmigo he visto algo 
increible.

LOS PIRATAS Y LA CIVILIZACIÓN PERDIDA

Alejandro Muriana Escudero
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Los demás piratas se 

quedaron tan sorprendidos como el capitán.

Uno de los piratas dijo:

– Capitán, ¿por qué no entramos en el templo 

del rey?

El capitán le dijo;

– Es una gran idea, ¡Vamos, tripulación al tem-

plo del rey!
Todos ellos entraron y empezaron a aden-

trarse por ese largo pasillo oscuro con las antorchas 

encendidas.
Los piratas siguieron con un poco de miedo ex-

cepto el capitán,este pisó una losa y empezó a mo-

verse la pared; salió una bola gigante de piedra. Todos 

corrieron y se encontraron un agujero en el camino. 

Todos saltaron pero la bola cayó 
en el agujero. Siguie-

ron andando hasta que una fl echa pasó por encima 

de la cabeza entoncesse dieron cuenta que se activó 

otra trampa. Todos los piratas corrieron
.

Al fondo se veía una luz amarilla. Los piratas 

corrieron y era una puerta de oro macizo, abrieron 

la puerta y se encontraron unas armaduras de oro 

y plata en las que había una inscripción:

“Estas son las armaduras reales de la familia 

y las de los guardianes”

Todos cogieron la de oro y plata, el templo 

empezó a moverse. La puerta de las sala del tesoro 

se estaba cerran
do, el capitán gritó:

– ¡Correr antes de que la puerta se cierre!

Todos escaparon después. La puerta de en-

trada también se estaba cerrando. Corrieron y 

pasaron por las mismas trampas pero no se acti-

varon. Todos se salvaron y lo celebraron
.

Construyeron todas las cabañas. Después de 

tres días se veía un barco un poco lejos. Hicie-

ron una hoguera. El barco vino y les salvaron
. La 

suerte es que ese barco iba a
 América y ese barc

o 

no era de piratas y todos los piratas gritaron a 

coro:
- ¡ Hurra, hurra, hurra ! por nuestro ca-

pitán y todos ellos se salvar
on de aquella isla tan 

extraña.
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TANIA Y EL BAILE

Mª Carmen Sancho Pernía.

Erase una vez una niña llamada Tania. A ella le encantaba bailar pero bailaba muy mal y la gente se reía de ella y por eso se sentía muy mal.
Un día vio en una revista que iban a abrir una academia de bai-le y Tania le dijo a su padre que si podía apuntarse y su padre la llevó. Pero había mas niñas apuntadas y se reían de ella.Su profesora se la llevó a fuera y le dijo:
- No las escuches, yo cuando tenía tu edad bailaba peor que tú y también se reían de mí pero un día decidí no escucharlas y no se volvieron a reír de mí y mejoré un montón bailando y gané muchos concursos.
Tania estaba sorprendida y le dijo a su profesora que haría lo mismo.
Tania entró y empezó a bailar. Las niñas se reían pero Tania no las escuchaba y al siguiente día dejaron de reírse de ella y Tania mejoró de tanto ensayar y ganó muchos concursos.A Tania le pasó lo mismo que a su profesora y por eso le dio las gracias.

Erase una vez un blo
que 

donde tendían la ropa
 en su 

azotea, una vecina un 
día se 

encontró un gato peq
ueño y 

le dio lástima y se l
o que-

dó, pero la mujer no
 sabía 

que el gato lo habían
 aban-

donado porque robaba t
odo lo 

que se encontraba.

Le habían comprado y
a su 

casita, su comida, s
us chi-

nos, etc...
Al día siguiente estaba 

ella en la tienda y 
escuchó 

que habían robado un 
chaque-

tón que lo habían ten
dido en 

la azotea y también cuando 

fue a la pescadería 
escuchó 

que habían robado la r
opa y no 

sabían dónde había id
o.

Al día siguiente se e
ncon-

tró un montón de rop
a en su 

balcón, pero creía qu
e se ha-

bía venido con el ai
re y en-

tonces la echó para a
bajo, el 

gato robaba todo lo q
ue veía, 

pero la dueña no sabía
 por qué 

todas las mañanas se encon-

traba ropa en su balcó
n. Y las 

vecinas ya no quería
n tender 

ni la ropa, entonces 
hicieron 

una reunión y pusieron
 cámaras 

de vigilancia y qued
aron una 

noche para ver en es
a cámara 

el que robaba toda la
 ropa.

Vieron al gato roband
o y se 

lo dijeron a la dueña,
 la due-

ña tenía toda la ropa
 guarda-

da, así que hizo un me
rcadillo 

para que todos los vec
inos re-

cogieran sus ropas.

Pero la dueña no sabí
a don-

de echar al gato par
a que a 

nadie le pasara esto,
 y llamó 

al dueño de una perr
era, ga-

tera y le dijeron que
 no ha-

bía lugar para más ga
tos.

Entonces un día en la
 tele 

vió un encantador de gatos 

que domesticaba a lo
s gatos 

para que no robaran.

Cuando llamó le expli
có el 

problema, que el gato
 por el 

día era muy bueno y 
por la 

noche se iba sin que
 nadie 

se enterara a robar.

Y llego el encantado
r de 

gatos y lo educó. L
e dijo 

que si quería lo sacr
ificaba 

pero ella le tenía muc
ho ca-

riño y le dijo que no 
quería 

separarse de ese gat
o tan 

lindo.
Y lo educaron y el g

ato 

ya nunca más robó.

Había una vez dos hermanos, uno era un hombre 
el otro una mujer.En esa época los templarios hicieron una guerra 
contra los no creyentes y por su puesto los dos 
hermanos no lo eran.Vivían con otros dos hermanos, claro que de 
distinta familia.Entre todos tuvieron una idea de una máquina 
del tiempo. La idea era que Mark el menos inte-
ligente y el protagonista de este cuento volviera 
atrás en el tiempo para acabar con los templarios 
en el cuerpo de uno de sus ancestros. Su nombre 
era Exio Auditore Di Pierso que vivía en Italia en 
la ciudad de Florencia. Lo hicieron realidad. Él 
volvió atrás en el tiempo.Un día no sabía que hacer y por la noche se 
fue a dar una vuelta y cuando volvió no había 
nadie en su casa y unos guardias le vieron y 
lo querían atrapar pero no lo consiguieron. Se 
coló en la cárcel y vio que estaba su padre y 
su hermano mayor y el padre le dijo donde se 
encontraban su madre y su hermana.Al día siguiente ahorcaron al padre y a su 
hermano y él se vengó del que los ahorcó.

Fue en un mercado lleno de guardias pero 
Exio se coló y lo mató.Eran los mas buscados en toda Italia, pero 
no estaban solos, la familia era amiga de Leo-
nardo da Vinci y él les ayudó a encontrar a 
un pariente lejano, era hermano de su padre 
y muy rico. Se llamaba Mario y los escondió 
a todos en su villa que estaba en medio del 
campo.

En la villa Exio descubrió que a su padre 
no lo mataron por gusto sino porque esta-
ba metido en un complot para acabar con 
los templarios y el siguió el camino de su 
padre.

Un día se enteró gracias a su tío Mario 

que existían páginas llamadas páginas de có-
dice que si las unes y las giras de tal manera 
te dicen exactamente donde se encuentra el 
Español que así le decían los políticos.El Español era de las personas mas pode-
rosas de Europa porque era el jefe de todos 
los templarios de todo el mundo.Fue buscando por Florencia, Venecia, Roma 
y por toda la Toscana y los encontró a todos 
pero su tío Mario le enseñó que todos sus an-
cestros llevaban toda esa investigación y había 
unas piedras que desbloqueaban el acceso a la 
armadura del más antiguo de los antepasados, 
Altair. Era negra con una capucha de tercio-
pelo negra y una semicapa en el brazo derecho 
de terciopelo de color azul muy oscuro con la 
marca del complot que Altair empezó.Para coger esas piedras tenía que meterse 
en iglesias y pasar pruebas para ganársela. ¡Las 
hizo todas y se gano la armadura!Las páginas le mostraron que estaba en la 
Iglesia de San Marcos en Venecia.Entró sigilosamente y con dos cuchillas auto-
máticas en las manos, se acercó para comulgar y 
antes de que el pan con el vino llegara a su boca 
lo apuñaló con la mano izquierda a la altura del 
abdomen provocándole la muerte, a él y al com-
plot de los templarios.Entonces perdió la vista durante unos segundos 
y escuchó la voz de su hermana diciéndole:

– Arriba, levántate Mark.Recuerdo esa mañana como la peor de toda 
mi vida porque les dijeron que había estallado la 
guerra de los templarios pero aquella vez no fue 
normal y corriente y pensé que eso era el fruto de 
la fatiga que pasé todos esos días en el año 1472 
en Italia.
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EL GATO QUE ROBABA Laura Carmona

EL CASTILLO ENCANTADO

Erase una vez un gigante 
que era muy malo y 

feo que estaba buscando s
ecuaces para formar 

un grupo de malos.

El gigante buscó por las nu
bes y encontró a un 

tiburón cabezón, a una zan
ahoria parlante y un 

cocodrilo con alas, y todos
 eran malvados.

Después de tener una larg
a charla se fueron y 

a mitad del camino encontr
aron un castillo en-

cantado y desde entonces 
vivieron allí.
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EL PRESO Jaime del Valle Martínez.

Erase una vez una cárcel de máxima seguridad hasta que llegó un preso que siempre se escapaba. Estaba planeando como salir. 

Un año después el preso ya se había escapado, ni con todos los policías y detectives lograron encontrarle.

Al preso no lo encontraron porque se volvía invisible y vivía con su mujer y sus hijos. Hasta que un día lo encontraron y le 

pegaron un tiro en el brazo y fue dejando pistas de sangre hasta el vertedero y allí perdieron el rastro y nunca se le volvió a 

ver en ese lugar.

Un año después se encontró en un lugar donde no había nadie. Cuando era de noche se estableció en un establo, se escuchaban 

ruidos muy raros se asomó y vio un montón de fantasmas, cuando los fantasmas lo vieron fueron a por él pero se hizo invisible 

y pasó desapercibido. Y se dio cuenta de que era una ciudad fantasma.

Y a ese hombre siempre se le recordó como: ¡¡¡El preso fantasma!!!. Era inocente, pero nada más lo querían para hacer experi-

mentos.

Había una vez dos hermanos, uno era un hombre 
el otro una mujer.En esa época los templarios hicieron una guerra 
contra los no creyentes y por su puesto los dos 
hermanos no lo eran.Vivían con otros dos hermanos, claro que de 
distinta familia.Entre todos tuvieron una idea de una máquina 
del tiempo. La idea era que Mark el menos inte-
ligente y el protagonista de este cuento volviera 
atrás en el tiempo para acabar con los templarios 
en el cuerpo de uno de sus ancestros. Su nombre 
era Exio Auditore Di Pierso que vivía en Italia en 
la ciudad de Florencia. Lo hicieron realidad. Él 
volvió atrás en el tiempo.Un día no sabía que hacer y por la noche se 
fue a dar una vuelta y cuando volvió no había 
nadie en su casa y unos guardias le vieron y 
lo querían atrapar pero no lo consiguieron. Se 
coló en la cárcel y vio que estaba su padre y 
su hermano mayor y el padre le dijo donde se 
encontraban su madre y su hermana.Al día siguiente ahorcaron al padre y a su 
hermano y él se vengó del que los ahorcó.

Fue en un mercado lleno de guardias pero 
Exio se coló y lo mató.Eran los mas buscados en toda Italia, pero 
no estaban solos, la familia era amiga de Leo-
nardo da Vinci y él les ayudó a encontrar a 
un pariente lejano, era hermano de su padre 
y muy rico. Se llamaba Mario y los escondió 
a todos en su villa que estaba en medio del 
campo.

En la villa Exio descubrió que a su padre 
no lo mataron por gusto sino porque esta-
ba metido en un complot para acabar con 
los templarios y el siguió el camino de su 
padre.

Un día se enteró gracias a su tío Mario 

que existían páginas llamadas páginas de có-
dice que si las unes y las giras de tal manera 
te dicen exactamente donde se encuentra el 
Español que así le decían los políticos.El Español era de las personas mas pode-
rosas de Europa porque era el jefe de todos 
los templarios de todo el mundo.Fue buscando por Florencia, Venecia, Roma 
y por toda la Toscana y los encontró a todos 
pero su tío Mario le enseñó que todos sus an-
cestros llevaban toda esa investigación y había 
unas piedras que desbloqueaban el acceso a la 
armadura del más antiguo de los antepasados, 
Altair. Era negra con una capucha de tercio-
pelo negra y una semicapa en el brazo derecho 
de terciopelo de color azul muy oscuro con la 
marca del complot que Altair empezó.Para coger esas piedras tenía que meterse 
en iglesias y pasar pruebas para ganársela. ¡Las 
hizo todas y se gano la armadura!Las páginas le mostraron que estaba en la 
Iglesia de San Marcos en Venecia.Entró sigilosamente y con dos cuchillas auto-
máticas en las manos, se acercó para comulgar y 
antes de que el pan con el vino llegara a su boca 
lo apuñaló con la mano izquierda a la altura del 
abdomen provocándole la muerte, a él y al com-
plot de los templarios.Entonces perdió la vista durante unos segundos 
y escuchó la voz de su hermana diciéndole:

– Arriba, levántate Mark.Recuerdo esa mañana como la peor de toda 
mi vida porque les dijeron que había estallado la 
guerra de los templarios pero aquella vez no fue 
normal y corriente y pensé que eso era el fruto de 
la fatiga que pasé todos esos días en el año 1472 
en Italia.
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LA LUCHA CONTRA LOS TEMPLARIOS

Héctor Martín Sierra
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4. actividades del centro

Visita a la calera

Jornadas de Promoción de baloncesto

Día de la 

constitución

navidad

Jornadas de Promoción 

constitución

de baloncestode baloncesto

constitución

navidadnavidadnavidad
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jornada de ciclismo

jornada de atletismo

dia de andalucia

jornada de atletismo
jornada de atletismo
jornada de atletismo
jornada de atletismo

dia de andalucia

6161

día de la paz

la pulga y el piojo. 

ciercuito abecedaria
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jornada de escalada

racc

semana santa

concierto musical 

“la flauta mágica”

jornada de escalada

racc

semana santasemana santa

i torneo futbol 7 “la semilla”
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granja escuela “cuna”

excursión zoo de jerez

visita a córdoba (fin de curso)

busy bee

verbena 2010-2011 (Próximamente en tu web)

granja escuela “cuna”

excursión zoo de jerez

visita a córdoba (fin de curso)

excursión zoo de jerez

visita a córdoba (fin de curso)

verbena 2010-2011 verbena 2010-2011 (Próximamente en tu web)(Próximamente en tu web)

visita a córdoba (fin de curso)

visita a córdoba (fin de curso)

visita a córdoba (fin de curso)
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EL tren 
de la lectura 
sigue en marcha

La puerta a la imaginación 
no se cierra.
               ¡¡¡Busca la llave!!

C.
E.

I.
P.

 P
ri

m
o 

de
 R

iv
er

a
C/

 F
ra

y 
D

ie
go

 d
e 

Cá
di

z,
 1

42
41

53
0 

M
or

ón
 d

e 
la

 F
ra

. (
Se

vi
lla

)
Tf

no
. 9

5 
58

5 
99

 1
5

ww
w.

ju
nt

ad
ea

nd
al

uc
ia

.e
s/

av
er

ro
es

/c
en

tr
os

-t
ic

/4
10

02
87

6/
he

lv
ia

/s
it

io
/i

nd
ex

.c
gi


