
UN PARTIDO MUY ESPECIAL

Hace mucho tiempo se encontraron en un campo de fútbol siete
niños, se llamaban Antonio, María José, Iván , Inma, Nerea y
Nuria. El campo de fútbol era muy grande, en su suelo había
sembrado césped verde y brillante. Sus gradas e ran altas con
grandes asientos de color verde y blanco.
El capitán era Antonio, un niño alto y delgado con los ojos
marrones al igual que su pelo. Estaban jugando una liga con una
posición muy buena. Tenían que jugar el último partido de la liga.
El equipo de Antonio, San Sebastián, tenía un grave problema. Su
capitán se había lesionado y jugaban contra el primer
clasificado. El equipo llamado Dragons. Si el equipo de San
Sebastián ganaba el partido final, ganarían la liga, pero lo tenían
muy difícil.
Llegó el gran día, hacía un sol resplandeciente, los equipos
entraron en el campo. Todos estaban muy serios porque los dos
equipos querían ganar. En las gradas, junto a Antonio, había
mucha gente.
Desde los primeros momentos del partido estaban empatados,
pero en el último momento María José marcó el único gol del
partido. Habían ganado la liga y todos juntos y muy contentos lo
celebraron.

Daniel Giraldo Luna



EL HOMBRE DE LAS TELAS

Érase una vez un país muy lejano donde todos los hombres iban
vestidos de rojo y todas las mujeres de rosa. Pero un día se
acabaron todas las telas de esos colores de la única tienda que
había en el pueblo.
Entonces el dueño de la tienda salió de su país a buscar las telas
pero por más ciudades  que visitaba nunca encontraba tel as
suficientes para todos los habitantes del país.
Pero, un día llegó a una ciudad donde las telas crecían de los
árboles. Había árboles de todos colores: rojos, verdes, blancos,
rosas, …. Entonces el hombre vio resuelto su problema. Se llevó
una bolsa de raíces del árbol rojo y del árbol rosa y los plantó en
su país para que nunca volvieran a faltar las telas.
Así todo el país volvió a ser feliz.

María José Osuna Rider



LUPO Y SUS ENEMIGOS LOS GATOS

Érase una vez un perro que se llamaba L upo. Lupo era muy
tímido, de pelo blanco y con una mancha marrón en el ojo
derecho con forma de círculo. . Llevaba un collar rojo con
cascabeles. La cadena era a juego con el collar.

Al día siguiente cuando iba dando un paseo  se encontró a dos
gatos que querían hacerle daño. Un gato era negro con los ojos
muy brillantes y el otro era marrón oscuro y sus ojos verdes.
Lupo corrió y corrió y no consiguieron hacerle nada.

Cuando pasaron dos días fue de nuevo al parque y se encontró
que uno de los gatos estaba  debajo del tobogán. Lupo pilló al
gato para moderle antes de que él le pudiera hacer daño.

Finalmente Lupo consiguió hacerse amigo de los gatos y no
tenerle miedo nunca más.

Nerea Toledano Jimenez



LOS SIETE MARINEROS

Érase una vez un día de verano donde el sol brillante y fuerte
caía sobre la fina arena de la playa y sobre los pequeños barcos
de los marineros.
De entre todos los barcos había uno muy especial, era muy
pequeño y ancho. Llevaba seis marineros. Uno de ellos se llamaba
Pepón, era alto y delgado pero fuerte y con la cabeza bastante
grande, como un melón.
Un día, cuando estaban todos comiendo llegó otro marinero que
quería formar parte de su grupo de marineros.

- ¡Hola ¡ Buenas tardes, ¿podría formar parte de vuestro
grupo?

- ¡Hola! No nos importa, pero no tenemos sitio para siete -
dijo Pepón.

Pensaron un poco.
- Vamos a ver que podemos hacer - dijo Juan.
- ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Podríamos hacer una barca

nueva!- dijo Carlos.
- ¡Sí, buena idea! – exclamaron todos.

Se pusieron manos a la obra. Primero fueron a la fábrica a por
tablones. Después compraron una tela larga, lisa y muy suave
para construir la vela y finalmente lo pintaron de color azul
claro. En una semana ya estaba el barco listo. Por su color lo
llamaron “Cielo”.

Se fueron a la mar a navegar y se encontraron con una ballena
herida. Tiraron las redes y levantaron a la ballena para curarla.
Ya que estaba buena la devolvieron a la mar y pudieron seguir su
camino hasta que llegaron a una isla desierta, a las que les
condujo la ballena.



Allí pasaron varios días investigando y descubriendo todo lo que
existía. Se hicieron muy buenos amigos de los animales.
Pero después de varios días decidieron volver a su tierra y
partieron muy felices.

María Jesús Naranjo Pulido



TORTUGO

Érase una vez una tortuga llamada Tortugo. Era rubia, con unos
labios finos y unos ojos grandes y marrones. Lleva un gran
caparazón y una cola verde. Le gusta ir a la playa para tomar el
sol y bañarse.
Un día cuando estaba bañándose tranquila en la playa se alejó de
la orilla y llegó a una isla.
La isla era grande, con muchas palmeras y montañas altas. La
tortuga entró en la isla y fue a investigarla. Había monos,
lagartos, serpientes y pájaros. Le gustó tanto que se constr uyó
una casa con los troncones de las palmeras. Tenía la pared de
palo y el tejado de hojas. Fue a buscar comida y se encontró una
lancha con rayas azules. La llevó a la orilla, la arrancó y se fue.
Finalmente llegó a la orilla y decidió no nadar más y que darse en
su tierra.



UNA PELEA SUBTERRÁNEA

En tiempos de Maricastaña, cuando no existían los humanos, las
hormigas reinaban en sus hormigueros y las lombrices eran
prisioneras.
Las hormigas con sus rostros malvados y sus pieles brillant es y
negras estaban todo el día vigilando a las lombrices, que con su
piel rosada y su cara alegre, estaban encarceladas, luchando
todo el día por su territorio.
Todos los días se abría un nuevo mundo, pero ellas siempre
seguían con eso. No se resolvía el problema.
Todo lo que había en el terreno era para las hormigas y las
lombrices se pasaban el día sirviéndole comida.
Llegó un día en el que las lombrices estaban cansadas y no podían
trabajar, entonces las hormigas las encarcelaron de nuevo.
De repente, algo apareció, era por la noche y las lombrices
estaban durmiendo, pero las hormigas no. Era el abuelo de una
hormiga. Éste les explicó que antes él vivía como las lombrices y
que lo pasaron muy mal.
- Si seguís así, puede ser que algún día sean ellas las q ue os
tengan prisioneros a vosotras.
- ¿Tú crees?
- Si, pensarlo bien y dejarlas en libertad que el que tengáis
suerte una vez no significa que la tengas toda la vida.
Finalmente, las hormigas se disculparon y todas vivieron felices.

Nuria Crespo Rider



UN PRÍNCIPE SINGULAR

En los tiempos de Maricastaña, un bonito día de primavera en un
palacio con un gran pozo jugaba una princesa muy bella. La
princesa era rubia con el pelo largo lleno de tirabuzones, ojos
grandes y azules y boca pequeña co n los labios finos.
Se pasaba todo el día al lado del pozo, que era profundo y a su
alrededor había muchas flores: margaritas, amapolas,
tulipanes,…., que le daban un color especial al castillo.
Un día sus padres le preguntaron:
- ¿Por qué te pasas todo el  día alrededor del pozo?
- Porque en el pozo hay un príncipe prisionero.
- ¡Qué! Eso no puede ser verdad.
- Si, si mirad.
Los padres miraron dentro y de allí salió una voz que decía:
-Vuestra hija dice la verdad.
Los padres se sorprendieron mucho cuando es cucharon la voz de
la rana. La rana les contó su historia: una bella princesa debía
casarse con él para así poder convertirse en un príncipe.
Los padres aceptaron este matrimonio y en el momento que la
princesa le dio el beso a la rana, ésta se convirtió e n un príncipe
muy guapo.
Finalmente se fueron a vivir a una casa con cuatro pisos y
tuvieron dos hijos.

Inmaculada Crespo Toledano




