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Para que un niño aprenda a leer
es preciso, en primer lugar,

que desee hacerlo.  Y para despertar
ese deseo, nada mejor que contarle
interminables historias de animales

o leerle cuentos de brujas,
princesas y duendes.
Estos y otros relatos

pondrán en marcha su imaginación
y lo animarán, llegado el momento,

a explorar por sí solo el apasionante
mundo de los libros.
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Paco y sus amigos los animales
Alejandro Polo Nevado (6º de. Primaria)

       Érase una vez un niño llamado Paco. Vivía con su
familia  en un pueblo cerca de aquí.Un día  se fue al
bosque  a  por  alimentos:  fresas,  limones,  cerezas...
Todo lo que recogía lo guardaba en un gran bolsillo que
tenía su chándal.
       Un pájaro se las tiró al suelo y salieron muchos
animales de los árboles y de las rocas para verle. El
niño, aterrorizado, dijo:
       -¡No me comáis! Os daré lo que queráis.
       Uno de ellos, la ardilla, le respondió: 
       -No te asustes. Sólo queremos ser amigos tuyos,
por favor.
       -Vale, pero ¿me trataréis bien?
       -Sí, claro que sí -respondió la ardilla.
     Mientras  tanto,  la  madre  de  Paco  le  estaba
buscando por todas partes pero no daba con él. Estaba
muy preocupada y le caían uno lagrimones tremendos
de los ojos, lloraba sin parar y eso que ella no sabía
que en ese momento a Paco le perseguía un oso, pero
sin intención de hacerle nada. Paco le preguntó:
      -¿Me vas a hacer daño?
      El oso le respondió:
      -Claro que no. Estoy aquí para ayudarte.
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    La madre se acordó que Paco fue a por alimentos al
bosque y salió corriendo hacia él.
     Mientras tanto, a Paco le estaba persiguiendo un
gran felino. Ya le tenía casi a su alcance cuando Paco
se detuvo al pensar que seguramente no le haría nada,
al  igual  que  ocurrió  con  el  oso,  pero  se  había
equivocado. El felino se le tiró para comerle. Entonces
apareció  su  madre,  espantó  a  la  fiera  y  los  dos
salieron corriendo hacia su casa muy contentos.
     

La flauta que se pierde
Manuel Flores Fuentes(6º Ed. Primaria)

Érase  una  vez  una  flauta  de  Marce.  La  flauta  se
cayó por el balcón de su dueño. Marcelino se llevó un gran
disgusto, al ver que su flauta no se encontraba donde él
la había colocado. Lo que él pensaba es que había entrado
alguien en su casa, y se la había robado. Una vieja que en
ese  momento  pasaba  por  debajo  del  balcón  se  la
encontró, la cogió y dijo:
 -Para mi nieto Juan Francisco. 

Marcelino se asomó al balcón y vio a la viejecita que
se llevaba su flauta. Marce pensó : 

-Es la abuela de Juanfra, ella le dará la flauta a él, y
Juanfra  como  es  mi  amigo  me  la  devolverá.  Bajó
corriendo  a  la  calle  y  entonces  vio  a  Juanfra  y  le
preguntó:

- ¿Tu abuela te ha traído una flauta ?.
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-No, ¿Por qué?.
-Por nada, contestó.
De pronto apareció la abuela por allí, con la flauta

de Marce, y llamó a Juanfra y le dijo:
-Toma esta flauta que me he encontrado.
-¡Qué guay! Ya tengo una flauta.
Pero Marcelino como estaba muy bien educado, no

se la pidió en ese momento. Cuando se la  iba a pedir, la
abuela de Juanfra y él se fueron para su casa. Marce
salió corriendo, pero ya estaban dentro, y por más que
llamaba nadie le contestó. Entonces se fue para su casa
con su carita llena de lágrimas y pensando en todos los
momentos felices que le había hecho pasar su flauta.    

Los poderes misteriosos
Miguel Ángel Polo Polo (6º Ed. Primaria)

 Érase  una  vez  un  gran  mago  que  convertía  a  las
personas en objetos y animales.

Un día fue a hacer magia a un pueblo llamado Renoro
y allí salió un niño para que lo convirtiera en su animal
preferido, el gato.

Pero  algo  falló,  los  poderes  del  mago  habían
desaparecido y no pudo convertirlo en humano, el mago
no pudo porque los poderes habían desaparecido. Nadie
sabía qué hacer y el chaval estaba asustado y dijo: -¡Por
favor que alguien me ayude!

El mago tenía que buscar unas pociones, desapareció
y nadie sabía dónde estaba. Cuando el mago encontró las
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pociones, se las bebió y recuperó sus poderes, volvió a
Renoro,  convirtió  al  crio  en  humano  otra  vez,  y  este
volvió feliz a su casa. Al día siguiente el niño empezó a
tener poderes, se los había proporcionado el mago y el
chaval empezó a ayudar a las personas con problemas y el
niño vivió feliz el resto de su vida en su pueblo Renoro.

 La      jirafa      enana
Juan Antonio Jiménez Gómez (5º Ed. Primaria)

Érase una vez , en 1.916 una jirafa enana que vivía
con la señora cigüeña y la señora leona . Resulta que un

día fueron a cazar a la jirafa para llevársela a Europa. La
señora cigüeña y la señora leona dijeron :

-  A  ti  nadie  te  atrapará  sin  pasar  por  nuestros
cadáveres .

Un día, los cazadores averiguaron el escondrijo de la
jirafa,  pero  por  fortuna  eran  pocos  y  los  pudieron
asustar. La cigüeña, la señora leona y la jirafa enana le
tendieron una trampa a los cazadores.  Por la  noche le
quitaron el armamento y las municiones.

Por la mañana la jirafa se presentó delante de los
cazadores.  Cuando  los  cazadores  fueron  a  coger  las
redes, se dieron cuenta que no las tenían, que era una
trampa.  La  señora  cigüeña  y  la  señora  leona  se
abalanzaron sobre ellos. Los cazadores se fueron de la
isla y no volvió a aparecer ningún cazador nunca más . 

Pág. 6



La moneda mágica
Anabel Pavón Vivas (5º Ed. Primaria)

Érase  una  vez  un  hombre  que  era  muy
vago y su mujer estaba todo el día trabajando.
Un día que su mujer ya estaba harta, lo echó
de casa con una maleta. El hombre se llamaba
Quique. Quique estaba hambriento y no tenía
dinero, cuando de pronto, andando, se encontró
una moneda. No era una moneda de Euro. Tenía
un dibujito de un pequeño ratón que de pronto
comenzó a moverse hasta que el pequeño ratón
salió  de  la  moneda.  Quique  sorprendido
preguntó:
_ ¿Quién eres tú?

Pero en ese preciso momento se acordó de
la historia que le contaba su padre de pequeño
sobre  una  moneda  que  contenía  un  pequeño
ratón llamado Deseo. Luego el ratón le contó
que  él  era  el  ratón  de  la  historia  que  le
contaron  a  Quique  de  pequeño  y  también  le
contó  que  Quique  era  el  único  que  le  había
sacado de la moneda desde hacía miles y miles
de  siglos  y  que  era  su  deber  concederle  a
Quique cinco deseos; pero como llevaba siglos
sin  poder  cumplir  los  deseos  de  la  gente  al
ratoncito se le había congelado la magia.

El pobre Deseo no sabía qué hacer porque
quería  recompensar  a  Quique  por  haberle

Pág. 7



sacado de la moneda. Después Deseo se acordó
de un hombre que era el único que podía hacer
que  la  magia  congelada  funcionara  y  ese
hombre era el Rey de la Magia. Deseo pidió a
Quique que le acompañase al castillo del Rey de
la Magia y Quique tuvo que acompañar a Deseo
puesto que le iba a conceder cinco deseos. Pero
la cosa no era tarea fácil. El castillo del Rey de
la Magia estaba a miles de kilómetros de allí,
pero Quique y Deseo no se desesperaban tan
fácilmente y emprendieron el camino al castillo.

Caminaron y caminaron hasta que se hizo
de  noche  y  como  era  de  esperar  nuestros
amigos tuvieron que acampar en el bosque y se
prepararon  unas  camas  con  unas  ropas  que
tenía Quique en la maleta. Deseo durmió muy a
gusto  pero  Quique  no,  porque  estaba  más  a
gusto durmiendo en su cama que en un montón
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de ropa tirada en la hierba. Pero no era sólo
eso lo que disgustaba a Quique porque lo que
realmente temía a los lobos y demás criaturas
del bosque y no pegó ojo en toda la noche. Y al
fin se hizo de día. Deseo iba recogiendo moras
de  los  árboles  moreros  pero  a  Quique  no  le
gustaban las moras y dijo:
_ Si no puedo comer nada en toda la mañana no
comeré, pero no pienso comerme moras; para
eso me como unos huevos fritos  con patatas
fritas.

Pero Deseo no pensaba igual que Quique y
decía:
_ Pues a mí sí me gustan las moras y no pienso
pasar hambre.

Y  así,  a  lo  largo  del  camino,  fueron
hablando  y  se  dieron  cuenta  de  que  tenían
algunas cosas en común y que para otras tenían
ideas totalmente opuestas pero aún así los dos
eran  muy  buenos  amigos.  Un  día  en  el  que
Quique tenía mucha hambre decidió probar las
frutas  del  bosque  que  al  fin  y  al  cabo  no
estarían tan mal y le gustaron tanto que entre
él  y  Deseo  empezaron  a  coger  frutas  y  a
comérselas hasta que no pudieron más y es que
hacía  mucho  tiempo  que  Quique  y  Deseo  no
comían.  Y al  fin,  al  siguiente  día,  llegaron  al
castillo del Rey de la Magia que era un hombre
muy mayor con una barba plateada y una larga
capa verde y azul. Deseo estaba encantado de
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haber encontrado al Rey de la Magia y Quique
estaba tan sorprendido que casi se cae al suelo
de la sorpresa pero el Rey de la Magia lo evitó
lanzando un hechizo para volver a poner de pie
a Quique.
El Rey de la Magia les preguntó:
_ ¿Que queréis?

Y  Deseo  le  dijo  que  como  había  estado
mucho  tiempo  en  la  moneda  su  magia  se  le
había congelado y le pidió que le devolviera su
magia  para  poder  concederle  a  Quique  sus
cinco  deseos.  Pero  el  Rey  de  la  Magia  no
resultó ser otro que el gran enemigo de Deseo:
el  demonio  Lucifer,  que  se  había  disfrazado
para intentar robarle la magia a Deseo y es que
Lucifer  era  el  más  famoso  de  los  seres  del
mundo mágico hasta que apareció Deseo que es
más fuerte que Lucifer y por esa razón quería
Lucifer arrebatarle a Deseo sus poderes.
Lucifer era un demonio con dos mitades de dos
cuerpos: una mitad eran unas patas de cabra y
la  otra  mitad  de  un  cuerpo  humano.  Lucifer
intentó atrapar a Quique y a Deseo y nuestros
dos amigos salieron corriendo para evitar que
Lucifer  los  atrapara,  pero  Lucifer  apretó  un
pequeño botón que había en una de las paredes
y una pequeña jaula bajó del techo y atrapó a
Quique y a Deseo.

Lucifer gruñó:
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_ Al  fin  te  he  atrapado,  Deseo,  y  admítelo.
Esta vez te quitaré tus poderes.

Pero Lucifer  no  se  proponía  quitarle  los
poderes  a  Deseo  en  ese  mismo  momento  y
como estaba muy cansado se echó una siesta.

Mientras Lucifer dormía, Deseo,  con sus
dientes de ratón, empezó a roer la jaula que
era de madera y así Quique y él escaparon de
la  jaula.  Por  equivocación   entraron  en  una
espaciosa sala y vieron al Rey de la Magia y es
que  Lucifer  lo  había  encerrado  para  poder
quitarle los poderes a Deseo. Todos nuestros
amigos llegaron a la sala donde estaba Lucifer,
y el Rey de la Magia, con sus poderes, mandó a
Lucifer a otra dimensión donde se encontraban
todos los  brujos  malvados.  Después  nuestros
tres  amigos  llegaron  a  casa  de  Quique.  La
mujer de Quique salió de casa y dijo:
_ Quique, estaba muy preocupada por ti.

Y Quique respondió:
_ Lo siento, y siento ser tan vago pero déjame
decirte que voy a cambiar.

Y la mujer dijo:
_ ¿Cómo puedo estar yo segura de eso?

Y Quique le dijo:
_  Porque  tenemos  unos  deseos  que  tenemos
que  cumplir  y  en  uno  de  ellos  pediré  ser  el
hombre más trabajador del mundo.

El Rey de la Magia descongeló la magia de
Deseo y Quique dijo:
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_ Deseo ser un hombre trabajador. Deseo ser
feliz toda mi vida. Deseo vivir todos los días
una aventura como ésta y con tantos buenos
amigos.  Deseo  que  el  Rey  de  la  Magia  viva
muchos  años.  Y  lo  que  más  deseo  es  que  mi
buen  amigo  Deseo  tenga  una  amiga  para  no
estar solo.
Y al lado de Deseo apareció una ratoncita muy
guapa llamada: Magia. Todos pasaron la tarde
contando  su  aventura  que  fue  uno  de  los
mejores momentos de la vida de Quique y de
Deseo.

El dichoso dragón
Juan Antonio Jiménez Gómez (5º Ed. Primaria)

Érase una vez un dragón y el pastor Juan. El dragón
todas las mañanas iba al pueblo de Játeval y se comía
tres cerdos y cuatro corderos. Los pastores ya estaban
hartos y decidieron denunciarlo ante la ley. El rey Juan
Carlos les dijo que echar al dragón del pueblo no podía
ser  porque  si  no,  se  comería  a  todos  los  militares.
Mientras  tanto,  Játeval  se  iba  quedando  con  menos
cerdos y corderos.

 Uno  de  los  pastores,  llamado  Juan,  decidió  ir  a
hablar con el dragón a lo alto de la colina.

Cuando llegó, el dragón le preguntó:
- ¿ Qué haces aquí?
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- Intento pactar contigo- Respondió Juan.
El dragón, que no tenía ganas de hacer tratos, le dijo:

- O te vas o te como sin más que hablar.
Juan le contó su plan, pero el dragón no estuvo de

acuerdo y Juan se marchó.
Cuando  los  pastores  se  disponían  a  partir  hacia

Caceval vieron al dragón abandonar el pueblo porque no
tenía  comida  y  los  pastores  volvieron  al  pueblo  de
Játeval.

Ese día no se olvidó en toda la historia de Játeval.

Las  zapatillas  voladoras
Abel Denche Rebollo (6º Ed. Primaria)

Un  niño  llamado  Carlos  iba  paseando  con  sus
amigos  cuando  de repente  vieron cómo un  coche  de
aspecto muy  raro  se  chocó  con  una  furgoneta  blanca.
Del  coche  salió  disparada  una  caja  de  zapatos.

Carlos   y   sus  amigos,   asombrados,   miraron
alrededor buscando a alguien que prestase ayuda, pero
no  encontraron a  nadie, así que llamaron  a  la  policía
pero  ya  era  demasiado tarde. El  choque  había  sido
demasiado  fuerte  y  cinco horas más tarde los médicos
confirmaron las muertes.

Al  día  siguiente  Carlos   y  sus amigos  pasaron
por  el  lugar  del  accidente y  a  Carlos  le  entró  una
intriga  tremenda  al  ver  la  caja  de  zapatos.
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– ¿ Qué  habrá  ahí? -dijo  Carlos-. Cogió  la  caja
con  las  manos, la  abrió y ...

– ¿Qué  es  esto? -preguntó  sorprendido  por  lo
que  vio- Son... son... unas  zapatillas con alas ¡Qué
extraño!

Carlos,  viendo  que  sus  amigos  ya  iban  lejos,
cogió  las  zapatillas  y  salió corriendo. Cuando  llegó  a
su  casa, pensó:

– Si  estas   zapatillas   vuelan   serán   el   mayor
acontecimiento  de  la  historia.
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Al  día  siguiente por  la  mañana, Carlos  desayunó
deprisa y muy nervioso cogió  las  zapatillas voladoras,
se  las  puso pero  no  volaban. Carlos  estaba  triste,
pero  en cuanto empezó  a  andar  notó  que  se  elevaba
por los aires. ¡Las zapatillas volaban!

Desde  entonces,  Carlos   coge  todos  los  días  sus
zapatillas  voladoras  y  se da unas vueltas sobre  su
ciudad.

Raúl y sus tres animales
Angélica Encinas González (6º Ed. Primaria)

Érase una vez un hombre que se llamaba Raúl y vivía
en los antiguos campos de Coria, en una cabaña. Él tenía
muchos animales en su gran campo.

Un día,  él, tan tranquilo, dejó la puerta de la finca
abierta y se fue a acostar. Ya teniéndose que levantar a
las ocho menos cuarto vio desde una ventana que tres
animales se habían escapado. Eran el caballo, la vaca y el
gato.

-Pero,  ¿cómo  es  posible  que  se  hayan  escapado?
-pensó- y ahora,  ¿cómo desayuno? ¿Quién me llevará a la
ciudad?  ¿Quién  me  espantará  a  los  ratones?  Bueno,
tendré que ir a buscarlos. -dijo él.
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Cogió su bastón y se fue a buscarlos. Ya habiendo
caminado  siete  días,  sin  comer,  beber  ni  dormir,
encontró a su gato Jeremías.

-¡Hombre! -exclamó- Por fin te encuentro, Jeremías,
pero ¿por qué te escapaste?

-Ay, Raúl, no tienes a nadie que esté contigo. Sólo
nos tienes a nosotros, así que ¿qué más da si estamos
contigo o no?

Se fueron Raúl  y Jeremías hacia la  cabaña donde
vivían y allí se sentó Raúl en el sillón diciendo:

-Sí, la verdad es que tienes razón. Debería irme a
buscar una novia.

Mientras él pensaba cómo buscar a la mujer de sus
sueños, el caballo y la vaca traían a la cabaña una bella
mujer llamada Carla.

El caballo y la vaca le explicaron por qué se habían
escapado, y era porque estaba solo y no tenía a nadie
excepto a los animales, y seguro que se alegraría si le
traían una mujer muy bella.

Ya entendiendo Raúl, les dio las gracias a los tres
animales y Carla y Raúl se casaron y fueron muy felices.
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La aventura de José y Lucas
Juan diego Polo Román (6º Ed. Primaria)

Érase una vez un hombre llamado José que estando
en su casa sentado en un sofá junto con su amigo Lucas,
vio en la tele un anuncio sobre una caña de pescar. José
se la compró. Al día siguiente se fue a pescar y pescó un
pez muy grande en el anzuelo. El pez le arrastró hasta
una isla. Allí había animales que hablaban. 
Un conejo preguntó:

- ¿De dónde vienes?
Y José respondió:

- De pescar.
Un caballo preguntó:

- ¿Quién te ha traído?
Y José respondió:

- Pues un pez muy grande que picó en el anzuelo y me
arrastró hasta aquí.
Un día empezó a llover y a tronar. Los animales se

convirtieron  en  monstruos  y  querían  matar  a  José.  El
intentó huir con la barca pero la barca tenía un agujero y
sé hundiría si se llenaba de agua.

Entonces empezó a correr por el bosque.
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Trepó  por  un  árbol  y  vio  que  le  perseguían.  Puso
trampas en el camino pero no sirvió de nada. Llegó a una
cabaña y allí se refugió. Los animales rodearon la cabaña
pero en un descuido de los animales, José se escapó por
la ventana y siguió corriendo.

Tropezó con un hombre y este le preguntó:
- ¿Dónde vas?

Y José contestó:
- A mi pueblo, que se llama el Cortijo. Porque mi amigo

Lucas estará preocupado por mí.
El hombre le llevó hasta su casa y allí vio una nota

firmada  por  Lucas  en  la  que  decía  que  había  ido  a
buscarle y que estaba en el  río. Entonces José salió a
buscarlo al río y vio a Lucas hablando con los animales
que le estuvieron persiguiendo.
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Lucas convenció a José y se quedaron a vivir en la
cabaña.

La casa fantasma
Miguel Ángel Polo Polo (6º Ed. Primaria)

En  un pueblo  al  norte  de América había  una  casa
deshabitada en la que vivían dos fantasmas,  hasta que
llegó a la casa una familia campesina a pasar un verano de
tranquilidad sin pensar en las faenas del campo.

Desde  el  primer  día  tuvieron  problemas.  Los
fantasmas se chocaban con los niños y éstos, como no los
veían, no sabían por qué ni contra qué se golpeaban. Y le
preguntaban a la madre:

-Mamá,  ¿contra  qué  nos  chocamos?  Y  la  madre
respondía:

-Hijos, no lo sé. Os golpearéis contra las paredes sin
daros cuenta.

Una noche, los fantasmas se acostaron en las camas
en  las  que  ya  dormían  los  niños  y  éstos  se  sentían
molestos echados junto a ellos. Los críos no se sentían
agusto y empezaron a llorar.

Los fantasmas querían matar a la  familia  echando
veneno en las bebidas. Fue el padre el que sé percató de
que el agua era verde y dijo:

-Algo raro pasa en esta casa.
La madre también notó algo extraño con la comida.

Sé dió cuenta que el zumo era azul. Todos empezaron a
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creer  que  había  fantasmas  y  decidieron  abandonar  la
casa.

Cuando  los  fantasmas  vieron  que  se  iban,  se
alegraron mucho. Y dijo uno de los fantasmas:

– Esta  casa  nos  pertenece,  por  fin  ya  estamos
sólos.
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El visitante de media noche
Anabel Pavón Vivas (5º Ed. Primaria)

En  1912,  en  la  bella  ciudad  de  Londres,  vivía  un
hombre  millonario  llamado  william.  Tenía  todo  lo  que
cualquiera pudiera desear, pero estaba muy angustiado.

Su hija Beatriz estaba muy enferma y él no podía
salvarla. Beatriz estaba en su habitación. Estaba pálida y
deprimida.

Un día, William llamó al jardinero que trabajaba en
su casa. Se llamaba Joe y le preguntó a William que es lo
que deseaba.
-Sólo  quiero  saber  si  tu  hijo  Enric  es  un  niño  sano
-contestó William.
-Oh, por supuesto que sí.
-Me gustaría que mañana por la tarde viniera a animar a
Beatriz y a jugar con ella.
-De acuerdo, señor. Yo se lo diré -dijo Joe y regresó a su
trabajo.

William  tenía  envidia  de  que  Joe  tuviera  un  hijo
sano. Esa noche, william soñó que hacía un pacto con el
diablo.  Le  vendería  su  alma  a  cambio  de  que  Beatriz
fuera una niña sana.

Mientras, Joe le comentó a Enric la propuesta que le
había hecho William. Enric aceptó.

En la tarde acordada, Enric se presentó en casa de
William y subió a la habitación de Beatriz. Se asustó un
poco al principio, al verla tan pálida, pero se lo pasó muy
bien jugando con ella.
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Y  así  transcurrieron  los  días,  hasta  que  Enric  y
Beatriz cumplieron los 16 años.

Uno de esos días, enric fue a casa de William. Allí
estaba Beatriz. Ya no era aquella niña pálida que conoció
antes. Ahora tenía la cara rosada.

William le dijo a Enric:
– Gracias  a  ti,  la  alegría  ha  entrado  en  esta

casa.
Poco después, Enric y Beatriz se casaron y vivieron

felices.

Mi ángel de la guarda
Angélica Encinas González (6º Ed. Primaria)

Esto era un niño que se llamaba Javier y que tenía
un hermano que se llamaba Carlos. Javier tenía doce años
y Carlos, ocho. El hermano mayor siempre le decía a su
hermano que hiciera cosas malas.

Un  día,  Javier  le  dijo  a  Carlos  que  subiera  al
manzano  y  que  le  cogiese  algunas  manzanas  para  el
hermano y sus amigos.

Ya  se  iba  haciendo  de  noche  cuando  a  Carlos  le
remordía la conciencia, y cuando llegó a casa, antes de
acostarse se le apareció su ángel de la guarda diciéndole:

-No  te  hagas  caso  de  tu  hermano.  Sólo  quiere
echarte las culpas de todo.

Pero  Carlos  no  le  hizo  ningún  caso  y  seguía
obedeciendo a Javier. Así todos los días.
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Cada vez que se iba a acostar, su ángel de la guarda
le decía lo mismo.

Hasta que un día, le dijo Carlos a Javier:
– Si tú no quieres hacer el bien, yo sí y por lo

tanto no me mandes más.
Ese  día,  cuando  se  iba  a  acostar,  su  ángel  de  la

guarda le volvió a decir:
– Lo ves, yo tenía razón ¿verdad? Tú ahora eres

bueno, siempre lo has sido y siempre lo serás.
Y  Carlos,  en  vez  de  hacer  el  mal,  hizo  el  bien

durante toda su vida.

El león devorador
Marcelino Gil Gómez (5º Ed. Primaria)

Érase una vez un león que se llamaba Sircán,  que
merodeaba por los alrededores de la aldea de una tribu.
El  león  devoraba  a  todos  los  animales  de  la  selva:
antílopes, cebras, jirafas... y pensó atacar esta vez a la
tribu para cambiar de comida.

Falló  en  su  primer  intento  y  pensó  atacar  por  la
noche, cuando estuvieran dormidos los guerreros. Cuando
llegó la noche, atacó y mató a tres hombres y así  fue
acabando con todos los habitantes de la tribu.

Pero un  día,  un  guerrero acertó con su  disparo e
hirió al león en una pata. Dijo Sircán al hombre:
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– Si me curas, yo no volveré a matar a ningún
hombre.

Lo curó y desde entonces se hicieron muy amigos
porque el león no volvió a atacar a la tribu.

Travieso
Anabel Pavón Vivas (5º Ed. Primaria)

Travieso era un mapache gris y blanco, y era muy
travieso por eso se llama así. Antes tenía muchos amigos:
conejos, pájaros, patitos…pero un día empezó a gastarle
a todos unas bromas muy pesadas y nadie quiso ser su
amigo.

Un día iba caminando por el bosque y pensó en hacer
otra travesura. Quería tirar un árbol con sus propios
dientes y empezó  a morderlo hasta que lo tiro al suelo,
pero no se había dado cuenta que había una ardilla en la
copa y cuando se cayo  el árbol ella no pudo escapar y
quedo atrapada debajo. Al oír el golpe, todos los animales
del bosque acudieron a ver que había ocurrido y cuando lo
vieron se disgustaron mucho con Travieso y llevaron a
Ardi, la ardilla que estaba herida, a la cabaña del hospital
para que los doctores Don Topo y Don Pato la curaran
pero tuvo que quedarse unos días en el hospital ya que
estaba herida de gravedad.

Travieso estaba muy triste por lo sucedido y ya no
salía a recoger flores para ponerlas en un jarrón y
adornar su cabaña.
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Cuando Ardi salió del hospital  no quería ver ni  en
pintura a Travieso, éste fue a visitarla con un ramo de
flores, pero Ardi le dijo que no volviera porque estaba
muy  enfadada  con  él.  Travieso  estaba  arrepentido  y
quería demostrárselo a todos los animales del bosque y
sobre todo a Ardi, se le ocurrió una maravillosa idea. Fue
al  supermercado  y  allí  compro  unas  tarjetas  de
invitación,  nocilla,  pan Bimbo,  refrescos,  etc.  Envió  las
tarjetas  y  preparó  unos  bocadillos.  Travieso  quería
celebrar una fiesta para Ardi y los demás animales del
bosque.  Todos  acudieron  y  en  la  fiesta  Travieso  pidió
perdón a Ardi por lo que había hecho. Ésta le perdonó y
entonces Travieso prometió que no volvería a hacer una
broma pesada y desde ese momento todos se llevaron
muy bien.

El pájaro que quiso ser hermoso
Juan Franciso Piris Pavón (5º Ed. Primaria)

Hace dos años, un pájaro normal invernaba con los
demás  pájaros  en California. En California, el pájaro que
quiso ser hermoso se llamaba Pepe.

Un día Pepe se empezó a quedar feo y sin plumas.
Fue solitario a hablar con búho y él le dijo que no podía
ayudarle pero que si le traía plumas él se las pegaría. Se
fue  a  hablar  con  pato  y  éste  le  dijo  que  le  prestaba
algunas plumas. Después Pepe fue a hablar con cisne, él
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le dijo dónde estaba cisne multicolor. Fue allí y él le dijo
que tomase algunas plumas de cada color.

Se fue con búho para que le pegase las pocas plumas
que tenía.  Se miró  en su espejo y vio  que le faltaba
medio cuerpo sin plumas.

Se fue otra vez con cisne multicolor  y éste le dejó
otras pocas. Pepe las tomó.                    

Fue con búho y se las pegó. Pepe ya volvía a ser un
pájaro normal y corriente.

El perjuicio del maizal
Manuel Flores Fuentes (6º de. Primaria)

Érase una vez dos hermanos que se querían mucho.
El hermano mayor se llamaba Manolito y el más pequeño
se llamaba Curro.

Un  día  se  fueron   a  coger  mazorcas  de  maíz.
Manolito  se  fue  a  otro  lado,  y  Curro  no  vio  que  su
hermano se había ido.  Cuando se dio cuenta empezó a
gritar.
- ¿Hermano, dónde estás?. Ven.
Curro se entró en el maizal para encontrar a su hermano,
pero  no  encontró  a  Manolito  en  el  maizal.  Éste  se
encontraba lavando las mazorcas en el lago.

Curro  seguía  gritando  pero  nadie  respondía.
Manolito  fue  al  maizal  para  decirle  a  su  hermano  que
fuera con él  a lavar las mazorcas al  lago.  Pero cuando
fue, Curro no estaba allí, se había ido.
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Manolito, preocupado por su hermano, se fue a casa
para decirle a su madre que Curro había desaparecido.
Llegó  la  noche  y  su  madre  y  Manolito  no  habían
encontrado a Curro.

Curro, cansado de buscar a su hermano, se durmió
junto  a  una  roca  muy  grande.  A  la  mañana  siguiente,
Curro se levantó y siguió buscando. La madre de Curro
salió  a  buscarlo  con  su  motomóvil.  Vio  algo  moverse  y
empezó a correr hacia allí  y vio a Curro. Y le dijo:
-¡ Curro, espera!.

Curro  la  vio  y  salió  a  correr  en  dirección  a  ella.
Cuando  llegó  la  madre,  se  puso  muy  contenta  y  se
pusieron muy contentos todos y se acabó el problema. Y
colorín ,colorado, este cuento se ha acabado.

Pág. 27


