


 

Desde la clase de primero os queremos 
recomendar unos cuantos libros y 
cuentos con los que hemos trabajado 
en clase y seguiremos durante todo el 
curso, la empatía, la igualdad, la 
guerra, el drama de los refugiados, los 
muros, las emociones, los distintos 
tipos de familias y por supuesto un 
montón de risas. 

- Un puñado de botones 

- Akin corre 

- Las princesas también se tiran pedos 

- El libro sin dibujos 

- Podrías 

- Cola de sirena 

- La peluca de Luca 

- Rosa caramelo 

- La mitad de Juan 

- El emocionario 

- De mayor quiero ser feliz 

- El monstruo de colores 

- La Cenicienta que no quería comer 
perdices (para adultos) 

Estoy segura que los vais a echar un 
vistazo y volverlos a leer con vuestros 
hijos, tanto estos como otros, solo 
tienen buenas enseñanzas, que nos 
pueden ayudar a comprender mejor 
nuestro mundo y a los que lo 
formamos. 

             PRIMERO 



Un saludo 











        SEGUNDO 



                                                                                               El libro fantástico 

Érase una vez dos niñas que se llamaban Inés y Sonia. A esas niñas les encantaba leer. Un día se leyeron todos lo libros del 
colegio y en el camino vieron una biblioteca nueva. Entraron y se encontraron unos libros de todas las aventuras del mundo 
pero había uno que era diferente. Ellas lo cogieron, lo llevaron a casa y al empezar a leer salió una luz del libro y entraron 
dentro de el. Vieron un castillo, un hada y una bruja buena que su madre era una bruja mala y por supuesto al Ratón Pérez. Se 
quedaron allí un mes pero cuando se levantaron un día una bruja mala las atacó. La dijeron que parara pero no funcionó. La 
bruja buena le lanzó hechizos y logró desmayar a la mala. Se fueron a su casa echando de menos a sus amigos pero el Ratón 
Pérez se fue con ellas unos cuantos días y se lo pasaron muy bien juntos. 

                                                                                                                                                           Vera e Isabel 

El misterio del castillo 

Había una vez un castillo que era misterioso y encantado. Unos niños del Colegio 2 Parques entraron allí porque no sabían qué 
había en el castillo y de repente se cerró la puerta y se quedaron atrapados y tenía mucho miedo. Se perdieron dentro de él y 
empezaron a tramar un plan para poder escapar pero empezaron a dar golpes y ninguno de los niños era. Fue un fantasma 
diabólico y salieron corriendo pero tuvieron que separarse. Uno de los niños busco una cuerda para escapar pero no encontró 
ninguna pero de repente apareció el fantasma y gritó: ¡Socorrrrrrro1 y todos le oyeron. Uno de ellos tenía una cuerda y se 
dirigieron al torreón y escaparon por allí. 

                                                                                                                                                                Raúl y Carmen 

El perro 

Érase una vez un niño de 7 años que estaba jugando al Fortnite y el perro abrió la puerta y se fue al bosque y los cazadores 
casi mataron al perro porque creían que era un lobo. Corrió y corrió y se metió en la M30 y el perro no hacia nada porque en 
el túnel se fundieron las luces y los coches casi matan al perro y uno en el coche estaba jugando al Fortnite y casi muere por 
estrellarse y el perro corrió más que los coches. Llegó la policía en un tanque y salvó al perro que estaba muy asustado. 

                                                                                                                                                                Joel y Diego 

La Casa Misteriosa 

Un día los compañeros se fueron de viaje a la casa misteriosa y encontraron herramientas y mejoraron la casa pero no sabían 
que en  ella vivía un demonio espantoso que era asesino que mataba lo que sea. Por la mañana descubrieron al demonio, ellos 
cogieron sus herramientas e intentaron matarle pero el asesino se escapó. Al día siguiente se fueron de la casa porque tenían 
mucho miedo, después se encontraron un sitio para sobrevivir y estuvieron meses ahí. Después ordenaron la casa hecha de 
palos. Limpiaron las lámparas y pusieron baldosas en el suelo para decorarla. Después fueron a cazar algo para poder comer y 
estuvieron buscando animales. Cuando cazaron se zamparon toda la carne y después se dieron un paseo para hacer ejercicio y 
se echaron una siesta de 2 horas. 

                                                                                                                             Alejandro Belinchón y Alejandro Bermejo 



El Sueño 

Érase una vez una niña que se llamaba Alma, tenía 5 años. Un día se quedó mirando a la pared fijamente. Se quedó dormida. 
Al cerrar los ojos y abrirlos ¿se metió en su sueño? Estaba todo oscuro y también había eco, oía voces altas y ¡a a a a a a! fue 
lo último que escuchó, se pegó un susto. De repente una puerta se abrió, vio una luz muy fuerte, vio a un perrito que le estaba 
hablando ¡No se lo podía creer, un perro le hablaba! Alma estaba muy asustada. Después de un buen rato el perro se hizo 
amigo suyo, le dijo por donde salir pero la ponían pistas y ahora vamos a verlas. Luego se abrieron otras puertas y había un 
papel volando, era una adivinanza. De repente le lleva a otra pista, esa pista estaba llena de sangre. Se calló al suelo y apreció 
en su casa. 

                                                                                                                           Inés Cuesta,  Inés Bustillo y Daniela Yuste 

Las niñas perdidas 

Érase una vez unas niñas en su pueblo que siempre iban a jugar al agua a la playa, a la piscina y al parque acuático. Las niñas 
se llamaban Cleo, Emma y Ricky. Querían ir a la isla Luna del agua e hicieron una lista de las cosas para ir a la isla. Una balsa 
para ir hasta allí, flotadores, unos bañadores, colchonetas y un salvavidas. Y ya estaban llegando con la balsa aunque se hizo 
de noche. La isla era muy grande y preciosa. Tan hermosa que podías quedarte a vivir ahí. Estaban en el agua con los 
flotadores y las colchonetas y se perdieron en el mar y al final volvieron a la isla Luna de agua. 

                                                                                                                                               Sofía y Daniela Lombardero 



La estrategia alienígena 

Un día se creó una asociación secreta caza alienígenas porque se descubrió que pronto iban a llegar alienígenas para invadir y 
vender el planeta. Las noticias dijeron que un meteorito iba a llegar. Los políticos y los ancianos se manifestaron. La 
asociación secreta se puso a decir que eso no era nada, de repente se presentaron 2 personas llamadas Beltrán y Gonzalo que 
dijeron que era una estrategia alienígena que consistía en  meterse en un meteorito gigante relleno de agua, el meteorito s 
acercaba mas. Quedaban 4 minutos para que llegara y dijeron que tenían esta información por código Morse. Ellos eran muy 
listos y por eso lo supieron, era en el centro de toda la Tierra. Cuando pasaron los 4 minutos ellos ya estaban en el centro de la 
Tierra. El meteorito se rompió y aparecieron los alienígenas. Beltrán y Gonzalo lucharon contra ellos con sus artes marciales y 
pudieron vencerlos. Y así se pudo vivir en paz. 

                                                                                                                                                              Gonzalo y Beltrán  

Los perros vampiro 

Érase una vez unos perros que jugaban y eran 6. Una se llamaba carlota, otra Koba, otra Katie, otro Sergio, otro Marcos y otro 
Lucas. Entonces vino un vampiro y mordió a todos los perros e hicieron una cena de comida roja que les encantó y uno dijo: 
¿Por qué hemos preparado una cena roja? Y otro dijo igual porque nos mordió un vampiro y otro dijo: Pues sí. Entonces se 
acostaron y al día siguiente por la mañana eran perros vampiros y se podían transformar en murciélagos. ¡Tenían más 
imaginación que nunca! Aunque era verdad y también podían hacer magia dijo Koba. Seremos un tipo de vampiro especial, 
dijo Lucas. Tenemos que encontrar a ese vampiro dijeron todos a la vez. ¡Yo sé lo que va a pasar! Dijo carlota. Viviremos una 
aventura como en todos los cuentos y así fue. Vivieron muchas aventuras juntos y cada uno vistió como quiso pero ninguna de 
la misma forma. 

                                                                                                                                                                   Elsa y Marta 

Los Piratas 

Érase una vez en los mares legendarios, había un barco en el que había 40 piratas que se llevaban muy bien. Pero una bruja 
soltó una maldición en un pirata y él se hizo malvado y se fue a un colegio y cuando entró los niños salieron corriendo y el 
pirata cogió a un niño y le cortó el cuello y dijo: el que no haga lo que yo digo le cortaré el cuello como a éste niño. Y llegó 
una madre y le quemó el culo y el colegio se quemó y un niño gritó: ¡Viva, ya no iré al cole! La madre y los niños se 
escaparon y la bruja se enfadó y regaño al pirata y entonces soltó otra maldición al pirata y el pirata mató a todos y se 
convirtió en un asesino y mataba a todos los que se ponían en su camino y fue el más famoso porque mató a 43 mil millones 
de personas en menos de nueve años. Entonces él abrió la puerta de su casa y se encontró con el asesino mas famoso del 
mundo y se cortaron la boca. Los dos fueron condenados a cadena perpetua y se murieron en la cárcel. 

                                                                                                                                                               Aytorn y Pablo 



Súper Tiburón  

Érase una vez un tiburón que por accidente se hizo superhéroe y sus poderes eran superfuerza. Se encontró a Thor y 
lucharon en el mar. Después vino na ola y se los llevó. Cuando despertaron estaban en una isla. No podían escapar salvo que 
el tiburón les llevara  a la playa, pero como el tiburón era el rival se fue él solo. Cuando llegó vio que un hombre se estaba 
ahogando y le salvó. Empezó a hablar. ¡Podía respirar sin estar en el agua! Un día el tiburón vio a un hombre caballo. Le dijo 
que de donde venía y el hombre caballo se hizo amigo del tiburón y eran un dúo imparable. Un día murió el hombre caballo 
y el tiburón fue a su entierro. Pero en el entierro había un payaso asesino llamado It. El tiburón quería matarle así que 
empezaron a luchar. El payaso empezó dando un par de golpes y el tiburón pudo esquivarlos. It se escondió en una 
alcantarilla y sacó un globo rojo. El tiburón lo vio y entro en la alcantarilla. It vio al tiburón y lo encerró para siempre.  

                                                                                                                                                                      Adrián y Marcos 

                                                                                                     Dragón Ball Súper 

Goku va y se transforma en el legendario Saian Jiren, se transforma en full power y Goku hace la jenkidama, lanza y se 
transforma en fase 3 para resistir. No pudo más y se convirtió en la fase 10. Se transforma en suprayan ultra instinto 
perfecto y hace game gamejame ¡haaaaaaaa! Y derrota a Siren y lucha contra Senojama.  

                                                                                                                                                                       David y Julio 



        TERCERO 

                                                                                    Yunyulek y el Tsunami  
Érase una vez un niño llamado Yunyulek era un hijo del rey. Él vivía en una mansión al oeste de Australia. Un día hubo un 
tsunami y Yunyulek gritó a todo el pueblo: 
-¡subid rápido subid! 
Todos subieron al monte Quiri( el monte Quiri es el más alto de esa zona.) 
Yunyulek era buena persona y se jugó la vida por ayudar y salvar al pueblo. Él tenía el poder de parar lo que quisiera, pero 
muriéndose en el intento como las abejas. Consiguió parar el tsunami y el pueblo estaba muy contento pero a la vez triste por 
Yunyulek. Este tenía un perro llamado Pat que estuvo llorando. Nunca antes se había visto un perro llorar. Cien años después un 
niño encontró los poderes enterrados en la arena. En ese momento no supo para lo que servían, pero años después le sirvió para 
salvar a su pueblo. 
                                                                                                                                                   Marco 

       CUENTOS 

                                                                                      Las niñas aventureras 

Érase una vez unas niñas aventureras que un día descubrieron un pasadizo secreto fueron acompañadas por sus amigas. En ese 
pasadizo secreto encontraron un lugar muy místico. Encontraron unas huellas en su suelo que no conocían y decidieron 
seguirlas. Allí encontraron unas frutas mordisqueadas, siguieron buscando para ver quién estaba detrás de esas huellas. Después 
de estar buscando una hora, decidieron hablar entre las tres. 
-¿Quién será?- pregunto Marta. 
-Pues no lo sé – contesto Ciara. 
-No lo sabemos, pero seguro que encontramos quien está detrás de esas huellas- aseguró Alba. 
Se reunieron y chocaron, asegurando que lo iban a conseguir. Después de media hora Alba  preguntó que donde estaba Carla. 
Había huellas y las siguieron, las llevó hasta una puerta en la que estaba Carla cogiendo algo de fruta. Tenía hambre. Las chicas 
vieron las nuevas zapatillas de Carla que eran iguales a las primeras huellas y por fin encontraron las huellas misteriosas. 
Tuvieron un final feliz. 
                                                                                                                                                  Lucia Gil 



                                                                                           Monstruo y niño 

Monstruo era un monstruo especial que solo le podía ver gente especial. Un día Mario vio a Monstruo. Pasadas unas horas, 
Mario se convirtió en el mejor amigo de monstruo. Al día siguiente, Monstruo muy temprano despertó a Mario. Le llevó a 
Gracias, un mundo de sueños súper divertido. Había superhéroes, animales, ferias, países de comida, lagos de gelatina, océanos 
de chocolate, mares de aquarius, y algunos continentes con videojuegos. Mario se sorprendió cuando monstruo le llevó a su 
lugar preferido, donde toda la naturaleza era comestible. 
Mario siempre se había imaginado que existía ese país en sus sueños donde se comían hasta las hojas de los árboles. Cuando 
llego el momento Monstruo le llevo de vuelta a casa y se despidió de él hasta otro día. Cuando Mario se quedó solo en su 
habitación se preguntó si lo había soñado o había sido realidad. 
                                                                                                                                                 Álvaro Fernández 

                                                                       Día espantoso for Mateo  
Verdaderamente este fue el peor día de Mateo, o por lo menos uno de ellos, porque claro con pescado en el comedor… Bueno, 
empecemos por el principio. 
Hoy es 18 de febrero. Empezamos mal, lunes comienzo de semana y par. Por el momento empezamos flojito: Mateo llega tarde 
a la clase de mates, se duerme, no encuentra el lápiz… Bueno, cosas que pasan. Recreo, continuamos mal, la liga en el juego y 
se hace daño en la rodilla. Mejor no cuento lo que pasó después del recreo, solo que se volvió a dormir. A la hora de comer 
entramos en el primer turno, de comer había macarrones con queso y pescado con zanahoria.  A Mateo no le gusta el queso y 
dejó la mitad de los macarrones. La profe le dejó pasar al segundo plato con la condición de que lo terminara todo, pero no le 
gustaba nada del segundo, ni el pescado, ni la zanahoria. Se aguantó. Lo único que le gustaba era el postre, yogur. Solo digo de 
la tarde que cayó de nuevo dormido, en las dos últimas horas. ¡No fue un día para recordar!                                                                                                   
                                                                                                                                                   Carmen 

                                                                                      Los coleguis hermanos 

Era un pueblo normal, con su plaza, su parque, su bosque… Un día a un niño le cayó una piedra en la cabeza. Al rato vieron a 
otro niño con cara de listo y a la vez de pocos amigos. Pero le dijo: el mundo es un sueño, el universo un holograma y la vida 
una mentira. No existes. Y desapareció todo mientras flotaba. De repente dijo: -¡vaya movida! 
Había una vez unos niños que vivían en un pueblo llamado Bustarviejo. 
                                                                                                                                                  Diego  

                                                                              La broma 

Un día la clase de tercero se fue de excursión al ayuntamiento. Después de tres leyendas, la señorita tenía que hacer una cosa, 
asuntos del ayuntamiento. Pasó un rato y no venía. 
-Me estoy aburriendo- dijo Tirso, un niño del grupo. 
-¿Por qué no nos vamos a explorar- dijo Carla. 
-Vale – contestó Lucía. 
No encontraron nada y se aburrían cada vez más. Se querían ir todos y cuando fueron a salir la puerta estaba cerrada. Se 
encontraron una nota y tenían que resolver una serie de adivinanzas, sino algo malo les pasaría. Tirso, Carmen, Marco y Laura se 
asustaron pero Carla y Marina no. Lo bueno que era una broma de sus compañeros, estos se rieron mucho. Cuando llegaron al 
cole no querían que la puerta estuviera cerrada. 
                                                                                                                                                   Lucia 

                                                                                    El misterio del fútbol  
Érase una vez unos futbolistas del Real Madrid llamados Mateo, Arturo, Marco, Tirso y Álvaro. Un día estaban jugando la final  
de la copa de Europa y ganaron 7-2. Un día Mateo fue a jugar a casa de Arturo al Fornite e hicieron una victoria magistral. Otro 
día estaban jugando la Champions y ganaron 6-1. No sabían lo que les pasaba. Siempre ganaban sin apenas esfuerzo. Un  día 
intentaron perder pero ganaron. Hasta que averiguaron que les pasaba. Estaba un fantasma ayudándoles. Intentaron atraparle pero 
no pudieron, tuvieron que llamar a los caza fantasmas. Y por fin pudieron perder. 
                                                                                                                                                 Arturo 

 



  CAJON DE SASTRE 

                                                                         
Salida a la Biblioteca Pío 
Baroja 

El día 27 de noviembre 
de  2018 tercero de primaria 
fue a la biblioteca Pío Baroja 
y les leyeron unos poemas. 
Luego hicimos actividades. 
Lo primero fue terminar los 
versos de un poema, la 
siguiente era de recitar un 
poema, después eran 
adivinanzas muy fáciles para 
mí. Por último teníamos que 
poner el poema bien 
ordenado para luego 

 Resumen de mis vacaciones de 
verano 

Mi primer viaje fue a Cerdeña. Me 
lo pasé muy bien, el agua de la 
playa estaba cristalina,  caliente y 
la arena muy limpia. Después me 
fui a Tavernes con mis abuelos fui 
a la feria y me lo pasé genial, comí 
helados. Luego vinieron mis 
padres y nos fuimos a Estepona 
con unos amigos. Luego volví a 
Tavernes con mis abuelos y ahora 
estoy trabajando. Han sido unas 
vacaciones estupendas. 
                                               Nora 

 

          Cuento mí fin de semana 

Mi fin de semana empezó el 
viernes por la tarde en la fiesta de 
Álvaro M. en el Burguer King. 
Arturo mezclo todas las bebidas 
y dijo que estaba buenísimo que 
teníamos que probarlo. Pero 
seguro que estaba malo. 
En la mesa que estábamos había 
un reproductor que proyectaba 
juegos a la mesa. Después 
estábamos comiendo y Diego le 
dio con el codo a la bebida y la 
tiró. Luego cuando solo 
quedábamos Álvaro M, Tirso, 
Miguel y yo. Álvaro M nos invitó 
a dormir a su casa y todos 
gritamos: - oe, oe, oe salchichas 
con puré. 
El sábado por la mañana a las 
ocho de la mañana nos pusimos 
la tele y desayunamos tortitas con 
nocilla y el domingo decoramos 
la casa de Halloween. 



                                        Trabajo de investigación: Los juegos de mis abuelos 

Mis abuelos en la calle jugaban con las canicas, la peonza, con las chapas de las botellas y con las 
pelotas. También había bicicletas pero poca gente las tenía. Las niñas saltaban a la comba y jugaban a la 
rayuela y al diábolo. También se jugaba mucho a los juegos del escondite y tú la llevas. 
En casa los niños tenían soldaditos de plomo, aviones y coches de madera y de hojalata. Las niñas 
jugaban con muñecas recortables de papel y se llamaban “Mariquitas” y tenían muchos vestidos. 
También tenían muñecos como ahora pero eran de cartón  y no se podían bañar porque se deshacían. Mi 
abuela me dejó un muñeco lo dejé en el balcón, llovió y se quedó sin muñeco. Había una muñeca muy 
bonita que se llamaba “Mariquita Pérez” pero eran muy caras y las tenían pocas niñas. 
                                                                                                                                       Laura 

                                                                 Arthur y el tridente acuático 

Érase una vez un niño que vivía con su madre en una aldea a la orilla del mar. El niño se llamaba Arthur 
y siempre estaba practicando esgrima con su padre. Un día el padre le regaló una espada y practicó 
mucho con ella. El padre le organizó un viaje y Arthur subió al coche sin pensárselo un instante. Después 
de recorrer kilómetros y kilómetros llegaron a una cueva bastante extraña. Allí un señor se acercó y les 
dio un tridente acuático. Cuando llegaron a casa Arthur se metió en el agua y practico con su tridente y se 
convirtió en el rey de los mares. Aquaron le llamaron y prometió proteger a todos los animales que vivan 
en el agua de cualquier tornado, tsunami y ola grande. Pues el tridente acuático tenía un gran poder que 
solo podía controlar Arthur. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      Pablo 

                              Entrevista a los abuelos: “Juegos de antaño” 

Mis abuelos jugaban a la comba, a las muñecas, montaban en bicicleta y patinaban. También había 
pelotas y jugaban a los indios. A mi abuela le trajeron de Francia un muñeco que cerraba los ojos y otro 
que le dabas el biberón y hacía pipí. Mi abuelo con las cajas de cerillas hacía camiones y coches. Sabían 
hacer marionetas de cartón. 
 

                                                                                                                                                     Claudia 

         



     RECETARIO 

                                                                         Bombones dulces de avellana  
Ingredientes: 1 tableta de chocolate para fundir. Medio de leche condensada. Avellanas molidas. 
Preparación. Primero partimos en trozos el chocolate y lo metemos en el micro para que se funda. Lo mezclamos con la 
leche condensada y lo dejamos enfriar. A continuación con las manos hacemos bolitas y las rebozamos con las avellanas. 
Por último colocamos las bolitas en unos moldes de papel y a la nevera. 
                                                                                                                                 Marina 

            La ensalada del Huerto 

Para 1 persona. 
Ingredientes: 2 puñados de lechuga 
lavada. 1 chorro de aceite de oliva. 2 
zanahorias. Una pizca de sal. 2 
tomates. 
Elaboración: Primero coges un bol y 
echas los dos puñados de lechuga. 
Luego se cortan las zanahorias y se 
echan. Después los tomates se parten 
y se echan. Por último se echa el 
aceite, la sal y a servir. 
                                         Ciara                                                                                 

Puré de patata con salsa de 
tres pimientas 

Ingredientes para tres 
personas. 
21 patatas. Salsa de tres 
pimientos. 
Preparación: Primero cueces 
las 21 patatas 15 minutos 
aproximadamente. Luego pela 
las patatas cuando ya estén 
templadas. A continuación 
machaca las patatas. Después 
ponle un chorrito de salsa de 
tres pimientas. Por último, 
mézclalo y listo. Lo puedes 
acompañar con unas 

          Bizcocho de zanahoria 

Ingredientes: 1 taza de aceite, 2 tazas 
de azúcar, 5 ó 6 zanahorias 2 tazas de 
harina, 2 cucharadas de levadura y 3 
huevos. 
Pasos: primero pelamos las 
zanahorias y las trituramos con la 
batidora junto con el aceite. Mezclar 
en un bol los huevos y el azúcar, 
añadirle el preparado de zanahoria e 
incorporar la harina y la levadura. 
Después hay que verter el preparado 
y horneara 180º. Esperar a que enfríe 
y desmoldar. 
                                         Ruth                                        

       Sándwich mixto 

Ingredientes: 2 panes, 1 
loncha de queso, 1 loncha 
de jamón y mantequilla. 
Preparación: Primero coges 
el pan y le untas la 
mantequilla. A 
continuación coges la 
loncha de queso y la pones. 
Luego pones la loncha de 
jamón York. Después lo 
cierras y lo pones a la 
plancha a calentar. 
                              Paloma 

           Bizcocho de nueces 

Ingredientes: Para tres personas 

3 vasos de harina, 4 huevos, 1 
yogur, 1 vaso de aceite, 200gr de 
nueces, 1 sobre de levadura y 2 
cucharadas de azúcar. 
Preparación: Primero echamos el 
yogur en el bol. Después añadimos 
los huevos. A continuación los 3 
vasos de harina. Luego dos 
cucharadas de azúcar. El sobre de 
levadura también se lo añadimos al 
bol. Luego lo batimos todo. 
Después partimos las nueces en 
trocitos pequeñitos y se lo 
añadimos. Metemos en el horno 20 
minutos a 180 grados. 
                                            Mateo 

                  Palos de frambuesa 

Ingredientes: 300gr de frambuesa. 150gr 
de fresas. 2 cucharadas de azúcar glas. 
200ml de agua. 
Preparación: Echas la fruta en la batidora 
con el azúcar y la pones en marcha. 
Luego añades el agua a la mezcla y lo 
bates hasta que no tenga grumos. 
Después se cuela para que no tenga 
pepitas y lo echas en una jarra. Viértelo 
en los moldes de helados y al congelador 
toda la noche hasta que endurezca. Antes 
de consumir pasa los moldes por agua 
caliente y sácalos. Servir 
inmediatamente. 

                                    
¿Cómo hacer un huevo 
frito? 

Ingredientes: 2 huevos, sal y 
aceite de oliva. 
Preparación: Primero coges 
el aceite y lo echas en la 
sartén. A continuación coges 
el huevo y lo abres. Después 
polo en la sartén para freírlo. 
Por último le echas sal. 
 

                                    Jinhui 

                                                                                  Rollitos de pollo para 5 personas 

Ingredientes para 5 personas 

1 pechuga de pollo, 13 lonchas de queso. 1 bolsa de panes de tortita. 1 lechuga y 1 cebolla. 
Preparación: Se trocea el pollo y se echa a la sartén. Luego se coge el queso y se mete en el horno. Cuando esté derretido se 
impregna en las tortitas. Se añade cebolla y lechuga picada. Después se saca el pollo y también se echa. Se enrolla el pan y listo. 
 

                                                                                                                                                             Miguel 
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El beso y la rana 

Le di un beso a una rana 

y no sabía si estaba sana. 

Me fui corriendo al doctor 

y me preguntó si tenía dolor. 

Me recetó una buena crema 

para después de la cena. 

Mi madre está preocupada 

y no me deja salir para nada. 

No volveré a besar ranas 

aunque me den muchas ganas. 

               Álvaro Carbonell  

El Fantasma 

En el castillo del fantasma 

que tenía asma, 

había personas y animales. 

Todas tenían miedo de encontrarle 

y después tener sueños fatales.  

Pero un día el fantasma  

apareció de repente 

y les quitó todo el miedo de su mente. 

A partir de entonces, 

todo fue estupendamente.  

                          Diego Aguirre  
CUARTO 

                                                                                       Tres cerditos y una cerdita  

En el circo de Doña Manuela había muchos animales que hacían reír y divertían al público. Entre todos los animales, había 
cuatro cerditos muy destacados, que siendo lechones, ya estaban en el circo. Juanjo, el primer cerdo, sabía caminar por la cuerda 
y nunca se caía; Guillermo, el segundo cerdo, hacía malabares con veinte manzanas; Pepe, el tercer cerdo, bailaba el “Hula-

hoop” con tres aros y sabía hacer piruetas en el aire; y Rosita, la cuarta cerda, sabía de todo, hasta hacer un rodeo con un león. 
Pero Rosita nunca pudo actuar, por la simple razón de ser hembra. Aunque siempre fue su sueño salir al escenario, nunca pudo 
hacerlo. -¡Cómo me gustaría ser un macho!-se lamentaba-.  

Un día, un malvado hombre secuestró a los cuatro cerditos, con la intención de ganas dinero con ellos. Desde el principio Rosita 
tenía la solución de cómo salir de allí pero nadie la escuchaba porque los cerditos creían que siendo hembra, no tenía derecho a 
ser escuchada. Le pasaba siempre y, ella, luchaba por su derecho. Pero esta vez era urgente, ¡les iban a hacer bacón! 

Los cerditos se morían de hambre y no tenían nada para comer. Por suerte, a Rosita se le ocurrió algo, pero como nadie la 
escuchaba, robó pan por su cuenta. Los otros cerditos la siguieron y por fin comieron algo.  

El hombre que los secuestró, vio que no podría ganar dinero con ella, asique quiso convertirla en jamón y comérsela, ¡pobre 
Rosita! Este hombre, llamado Michael, metió a los cuatro cerdos en una jaula enana. Ellos consiguieron escuchar la 
conversación de Michael y su mayordomo: -¡No quiero ni una plaga de roedores más, ni una!- exclamaba Michael-.  

Consiguieron averiguar que su punto débil ¡eran los ratones! y daba la casualidad que en el circo tenían muchos ratones amigos; 
así que Rosita consiguió abrir la jaula y esparció queso por toda la casa de Michael. Rápidamente huyeron de allí y cogieron el 
tren más próximo a su circo. Cuando consiguieron llegar, le contaron a doña Manuela todo lo que había hecho Rosita siendo 
hembra así que por fin pudo actuar, ¡cuánto se emocionó! Nunca más perdió sus derechos por ser hembra.  

                                                                                                                                                       Victoria Galdón  



                Perrito de jardín 

Hace muy, muy poco tiempo, en 
EE.UU había un perrito llamado 
Rowackoda que siempre estaba en el 
jardín del vecino y se comía sus 
plantas: los tulipanes, las petunias, las 
rosas, los girasoles… todas, menos las 
judía, que la tenía vallada. Pero se le 
ocurrió hacer un túnel. Cuando el 
vecino vio que el perro se estaba 
comiendo su querida judía, con toda la 
rabia del mundo cogió cualquier cosa, 
con tan mala suerte que era un enorme 
cactus y se pinchó toda la mano 
derecha. Por el dolor salió volando por 
la ventana dando una voltereta, justo 
cayó encima de una colchoneta y votó 
y revotó para siempre.  

Mientras que Rowackoda corría por la 
carretera: -Piiii, piiiii- le pitaba un 
coche- Se asustó tanto que tenía miedo 
de todo, hasta de una mariposa.  

Encontró un armario y se metió dentro. 
Notaba que se movía y cuando se paró 
grito bien fuerte: -¡Guau, guau!-. Sus 
dueños que habían terminado de 
repartir los carteles de “Se busca” 
oyeron sus ladridos y abrieron el nuevo 
armario de segunda mano e 
ilusionadamente se encontraron a 
Rowackoda. Y comieron judías ese 
día.  

                          Manuel Hermo                                                                    

                                                El Mapa misterioso 

Érase una vez una clase de cuarto de primaria que tenía solamente una mesa y 
una silla; en la mesa había un papel que resultó ser un mapa. Cada vez que 
alguien quería acercarse a verlo, tenía que ser a distancia. Nadie se podía 
acercar a menos de un metro de distancia o el mapa lanzaba a la gente por los 
aires.  

Un día un niño pudo acercarse, por casualidad, más que las otras personas. La 
gente se quedaba alucinada diciendo: -¿Cómo puede acercarse más que 
nosotros?-.  

Resultó que el niño se podía acercar más porque el mapa lo inventó él. Pero lo 
que el niño no sabía es que el mapa estaba embrujado por una bruja que lanzó 
un hechizo al mapa que hacía que las personas viajaran a otro lugar. Entonces 
el niño viajó a Málaga y allí encontró a unos niños tocando la guitarra. El niño 
les dijo: -¿me dejáis tocar una canción?- Los niños dijeron que no. De repente, 
los niños echaron a correr y llevaron al niño a un lugar donde había enterrado 
un cofre; el niño desenterró el cofre y se hizo rico.  

El niño regresó de vuelta a la clase donde solo estaba la mesa y la silla, el mapa 
había desaparecido… 

                                                                                 Alba Albendea  

                             En busca del hámster perdido 

Una niña llamada Alejandra iba al colegio. En la clase tenían un 
hámster que era el mejor del mundo. Alejandra tenía mucho cariño al 
hámster. Un día pasó lo que tenía que pasar, alguien había dejado la 
jaula abierta y el hámster se había escapado. Alejandra, al llegar, se 
disgustó y quiso buscarle. Le preguntó a la profesora y esta le dio 
permiso para buscarlo, pero había un problema…necesitaba la 
compañía de un adulto porque le daba miedo ir sola. Le preguntó a la 
profesora si quería ayudarle a buscarlo cuando salieran del colegio y la 
profesora en un principio dudó, pero al final le dijo que sí, la iba a 
acompañar. Al salir del colegio fueron a buscar por todas las calles, 
preguntando a los vecinos, pegando carteles…pero nada. Al final cada 
una se fue por su lado. Pero de repente, Alejandra escuchó un ruido 
que procedía de una alcantarilla; miró y era él. Ella abrió la tapa de la 
alcantarilla y el hámster se subió a su mano y se fueron corriendo al 
colegio. Al llegar lo puso en la jaula y se fue. Al día siguiente, cuando 
llegó la profesora, Alejandra le dijo que lo encontró en la alcantarilla y 
la profesora le dio las gracias por encontrarlo.  

                                                               Raquel Barroso  

                                                                                El Tsunami viral 

En una ciudad vivía un joven que quería volar pero sus padres no le dejaban porque tenían vértigo. Triste miró 
su póster de los hermanos Wright y pensó que podría ser como ellos, él también podía inventar un avión. Se 
puso manos a la obra; cogió una bici eléctrica y le puso un motor atómico; con el grifo de la ducha, hizo un 
tubo de escape; le puso alas mecánicas e hizo propulsores eléctricos con refrescos con gas, globos y bengalas 
con petardos. Estaba listo pero sus padres aparecieron. Al verlos, el joven aceleró y activó todo a la vez y salió 
disparado. Se le había partido una rueda en dos, pero voló, voló muy alto, tanto como un avión. Aprovechó el 
momento para grabar un vídeo y se hizo viral. Aterrizó en la piscina de su vecino provocando el mayor 
tsunami de la historia. Pero cumplió su sueño.  

                                                                                                                                      Julen Machado  



            Paco y su sueño 

Paco era un niño de diez años. 
Iba al colegio y aprendía mucho. 
Soñaba con ser piloto de mayor, 
pero pensaba que sería más difícil 
porque tenía Síndrome de Down. 
Algunos de sus compañeros le 
hacían bullying, se metían con él 
por ser diferente y le quitaban el 
almuerzo. Él no quería decírselo 
a nadie por si se enteraban y le 
trataban aun peor. Al final 
decidió contárselo a su mejor 
amigo, que se lo contó a los 
profesores. El colegio decidió 
expulsar a los niños que se 
metían con Paco. Después de eso, 
Paco empezó a mejorar mucho y 
a estudiar mucho. No se rindió y 
aunque le costó mucho, consiguió 
convertirse en el primer piloto de 
avión del mundo con Síndrome 
de Down.  

                  El principito 

Había un señor que cuando era niño 
quería ser pintor. Sus dos primeros 
dibujos fueron: una cobra que se 
había comido un elefante y una cobra 
igual, abierta. Los adultos no tenían 
imaginación y le dijeron que se 
dedicara a otra cosa. De mayor 
construyó una avioneta, viajó al 
Sáhara pero se le averió el motor. 
Arreglando el motor escuchó una 
voz que decía: -Dibújame un cordero
-. Era el principito.  

El principito venía del asteroide 
3612. Se encargaba de quitar los 
brotes de baobabs y cuidar su rosa. 
Él único amigo de principito era su 
rosa, pero poco a poco iba 
conociendo más amigos como su 
zorro. Él último día con el piloto le 
dijo: -¿buscamos un pozo?-. Cuando 
volvieron de buscar el pozo, el piloto 
le vio hablando con una serpiente 
venenosa diciendo: -Sí, nos 
encontraremos por la noche donde 
caí-.Entonces, por la noche el piloto 
acompañó al principito. Cuando se 
separó el principito, la serpiente le 
mordió.  

                              Carmen Esteve                                                 

    La Mágica noche de los Elfos 

Era de noche cuando Gerónimo Stilton 
estaba trabajando en Eco del Ruedo con su 
abuela y su hermana. Al salir de la oficina 
se encontraron con unos elfos muy majos 
que les llevaron al Polo Norte para salvar 
la Navidad. Papa Noel no estaba y los 
elfos les contaron que se había ido de 
vacaciones, así que se pusieron manos a la 
obra para hacer que volviera.  

                         Marcos Bermejo                                    

                 El libro invisible 

César es un niño que empieza en 
un cole nuevo porque todos los 
años cambia de cole por culpa del 
trabajo de su padre, que es escritor 
de cuentos. Su compi de clase se 
llama Lucía y aunque al principio 
no le cae bien porque es pesada, 
luego se hacen mejores amigos. 
Lucía le defiende siempre de 
Lorenzo y sus amigos que le 
quieren pegar. César le lleva a 
Lucía la novela que está 
escribiendo su padre. A Lucía le 
encanta y se titula “El libro 
invisible” y trata de las aventuras 
de Hanna y Sigfrido. El padre de 
César decide contarles el final del 
libro y le promete a César que se 
quedarán para siempre en la 
ciudad.  

                        Alejandro Saugar  

El Misterio de los siete goles en propia 
puerta 

El libro cuenta la historia de un equipo de 
fútbol llamado Soto Alto. Está formado 
por nueve niños. El padre del portero 
consigue que el equipo participe en el 
torneo más importante del mundo, en el 
que compiten equipos infantiles de todo el 
mundo.  El primer partido lo ganan sin 
meter ni un solo gol; todos los goles 
fueron en propia puerta. El padre del 
portero solo había reservado para un día en 
el hotel. Reservó más días por si acaso. 
¡Los siguientes partidos también los 
ganaron así! Consiguieron averiguar qué 
estaba pasando, ¡El padre del portero 
intentó amañar el partido para ganar 
dinero! Le metieron en la cárcel y todo 
siguió como siempre.  

                                 Violeta Doblado  

Peligro en el Gran Premio 

Jack se fue al cumpleaños de un 
amigo suyo a hacer una carrera. 
Cuando volvió, se puso a ver una 
revista de Morgan, un corredor de 
carreras. Después, como trabajaba en 
la F.P.G, se teletransporta al sitio 
donde Morgan competía. Uno del 
equipo de Morgan le dijo a Jack que 
estaban saboteando a Morgan. Un día, 
otros pilotos le pusieron una bomba al 
coche de Morgan. Jack intentó que no 
lo hicieran pero le dejaron 
inconsciente. Al final le salvó y a los 
dos pilotos les metieron en la cárcel.  

                                Carlos Mayor  

                    Diario de un pringao 

Había una vez un aldeano que quería ser un 
héroe. Un día su aldea decidió ir a la fortaleza 
de un enemigo que atacaba la aldea con 
monstruos. Los más valientes de la aldea se 
ofrecieron para ir, incluido él. Cuando llegó el 
gran día se fueron con los caballos al temible 
lugar. Al llegar a la fortaleza tuvieron que 
pasar sin que nadie les viera. Cuando llegaron 
a la sala donde estaba el “herobrime”. 
Tuvieron que luchar contra él y al derrotarle 
su pueblo pudo vivir con tranquilidad.  

                                    Nicolás Ricaflor  

               El mundo de piruletas 

Había una vez un mundo en el que 
los columpios eran de piruleta y las 
vallas también. Había una tienda de 
alimentación hecha de chocolate y 
el suelo era de chuches. Todo el 
material escolar era de chocolate: 
lápices, gomas, reglas, 
bolígrafos...Los edificios eran de 
chicle de fresa y de hecho, los 
habitantes eran ositos de gominola. 
Era el mundo más dulce del 
universo.  

                            Yong Hao Liu  

                                     Supermetomentodo y los tres terribles 

Se trata de una pandilla buena que se llamaba superhéroes y otra mala que se llamaba 
banda de los fétidos. Un día estaban en la sala de ordenadores gigantes para controlar 
todo. En esa sala estaba el profesor y entonces vinieron las ratas y la pandilla buena 
ganaron a la pandilla mala.  

                                                                                              Daniela Sánchez  



                                                                          Diario de Greg: Carretera y manta 

Greg se fue de viaje porque su madre vio en una revista que una familia se lo pasó muy bien en el coche, entonces decidió que 
lo podían hacer ellos. La última vez que dijo que iban a irse de viaje, acabaron muy mal. Pero nadie podía parar sus energías, 
entonces se fueron al coche y en cuanto arrancaron el coche Manny, su hermano pequeño, se puso a llorar y tuvieron que 
esperar una hora más. Después pudieron irse. Greg tenía ganas de ir al baño, entonces decidieron parar en un motel. El motel 
estaba en muy mal estado y tuvieron que irse a su casa. Definitivamente la de su familia no son vacaciones.  

                                                                                                                                                                   Vera Pachón  

              Mi habitación 

Yo comparto habitación 
con mi hermano. 
Tenemos una litera y yo 
duermo abajo porque él se 
pilló antes la litera de 
arriba. Tenemos una 
cajonera donde 
guardamos nuestra ropa; 
tiene tres gavetas, en la de 
arriba guardamos la ropa 
interior, en la segunda 
mis camisetas y 
pantalones y, en la 
tercera, la ropa de mi 
hermano. También 
tenemos estanterías donde 
guardamos nuestros 
juguetes y libros. Tengo 
una colección de comics y 
llevo cuatro comics 
leídos. Mi hermano tiene 
un montón de legos sin 
montar y siempre piso 
alguno. Lo que más me 
gusta es un panda y un 
tiburón de peluche 
gigantes.  

Diario de Greg: Volando 
voy 

Greg tenía un hermano 
mayor y otro pequeño. Él y 
su familia se iban a ir a 
unas islas. Para ir tenían 
que ir en avión y tardaron 
mucho. Cuando llegó, vio 
que el apartamento era 
muy bonito pero les faltaba 
ropa y un montón de cosas 
más. Al día siguiente Greg 
vio una araña. Más tarde 
fueron a la playa y Greg y 
su familia se montaron en 
una barca banana y 
¡encontraron a Rodrick 
besándose con una chica! 
Al día siguiente fueron a 
jugar al golf, vieron 
delfines…pero al final les 
echaron y les dijeron que 
nunca más volvieran.  

                Paula Monsalve  

                                          
Este Caballo es un 
tesoro 

Al Club de Tea le 
encantaba pintar. 
Creía que lo habían 
pintado todo sobre la 
ciudad de Ratford 
pero a las chicas se 
les ocurrió ir al 
campo. Ninguna tenía 
carnet de conducir 
menos Pamela, así 
que cogieron las 
llaves y se fueron al 
campo. Dibujaron 
hasta hartarse. 
Después al ir al 
coche, vieron que no 
arrancaba y vino otro 
coche a ayudarlas. 
Les llevaron a una 
granja y a Colette le 
encantó porque ella 
hacía hípica y cuando 
vio el caballo 
rápidamente se montó 
en él. La dueña de la 
granja y su hija les 
enseño todo. 

              Sofía Galves  

       Los futbolisimos 

A un chico llamado 
Pakete le encanta el 
fútbol y está que no se lo 
cree. Va a jugar con su 
equipo un torneo 
internacional con los 
mejores del mundo. 
Entonces, lo primero que 
hacen al llegar es irse a 
la playa y Helena se 
encuentra con Lucciano 
y se pusieron a hablar. 
Llega el primer partido y 
se alojan en el hotel más 
multimillonario de 
Benidorm y ganan 3-0 al 
contrario; en el segundo 
partido ganan 2-0; y 
entonces llega la final. 
De repente arrestan al 
padre de Camuñas por 
estafa y entonces ganan 
otra vez 3-0 y ganan el 
torneo. Esa misma tarde 
sus entrenadores se 
casan en una isla 
llamada Tabarca.  



El club de los coleccionistas de 
noticias 

Un día llega un chico nuevo al 
cole y dibuja monigotes de 
verduras. Unos chicos de su 
edad que se llaman los 
“guarribabosos” son abusones 
con él pero los miembros del 
club lo protegen. El primer día 
lo acompañan a su casa. Él tenía 
un padre que parecía vampiro. 
El chico nuevo, llamado Max, 
les ofreció zumo pero dijeron 
que no y le admitieron en el 
club. El primer día su profesora 
les dijo que iban a elegir a los 
delegados de clase. Los 
finalistas eran el chico nuevo y 
el abusón, y ganó el chico 
nuevo.  

                                                                    El misterio de la pirámide de queso 

Un chico llamado Gerónimo Stilton es un gran aventurero. Su abuelo es el fundador del Eco Roedor, la empresa de Stilton. Un 
día su abuelo le llamó a primera hora y le dijo que se levantase ya. Él fue a su oficina y cuando llegó su abuelo le empezó a 
gritar. Al día siguiente no había nadie en la oficina, su abuelo había despedido a todos. Gerónimo le dio la noticia de que se iba 
a Egipto para hacer una entrevista. Tenía que volar con la peor compañía aérea de todas T.A.R. Una vez en Egipto cogió un 
camello hasta donde se encontraba el chico al que tenía que entrevistar. Cuando llegó le esperaba un señor con una pinza en la 
nariz. Stilton también se puso una. Al acabar, una serpiente le mordió la pinza al señor y entonces, Stilton que iba a volver 
recibió la llamada de su abuelo y le dijo que volviera en barco.  

                                                                                                                                                              Judit Expósito  

Diario de Greg: La ley de 
Rodrick 

A Greg le regalaron un diario 
y sabía que su hermano le iba 
a chinchar. El verano anterior 
su padre le apuntó a natación 
pero a él no le gustaba y él se 
quería apuntar a Aquagym 
con las señoras mayores. 
Después de las clases le 
recogía su hermano en una 
furgoneta. Su amigo Rowley 
se fue de viaje y cuando 
volvió trajo: CDs, pósters y 
discos de un cantante. Su 
padre tenía una maqueta de su 
trabajo en una habitación. Su 
madre, cuando quería ver 
telenovelas se iba al baño. 
Cuando el hermano de Greg 
estaba jugando cerca del padre 
decía que dentro de la 
habitación había un monstruo.  

                             El papel mágico 

Un día un niño llamado Elías en el colegio vio una mesa 
vieja con un papel doblado que ponía “ábreme”. Elías se 
acercó y lo abrió. En el papel ponía “métete dentro de la 
mesa pero llévame contigo”. Elías le hizo caso y entró. La 
mesa le teletransportó a un templo antiguo y en el papel 
salía el mapa del templo en 3D. Cuando siguiendo el 
mapa Elías llegó al final del templo, estaba en una jungla 
y en el papel se escribió una advertencia: “Cuidado con 
los cocodrilos”. Elías se encontró con los cocodrilos y 
tuvo que hacer como Tarzán para llegar a la luz y llegar 
sano y salvo.  

                                                Alina Koité  

                           Los forasteros del tiempo 

Era una familia llamada los Balbuena y sus 
compañeros que se llamaran María y Mari Carmen que 
viajaban por el tiempo. Con bicicletas escapaban de 
unos indios llamados Siux. Entonces un día les 
atraparon unos niños: Taro, Billy y Alicia. Los Siux 
iban a declarar la guerra a los colonos blancos. Un 
extraño trueno cayó mientras que los Sioux atacaban y 
entonces escaparon pero los Balbuena viajaron por el 
tiempo y viajaron… ¡a la Edad Media! 

                                                       Javier Lalueza  



  QUINTO 

                     Poesía 

El profesor de francés, por no saber, 

no sabe ni dar la hora, 

le contrataron porque es amigo 

de la secretaria, Aurora. 

El profe de matemáticas 

cree que uno más uno es tres, 

le contrataron por ir cantando 

por la calle la tabla del diez. 

La profesora de naturales 

es baja y de pálida tez, 

y la profe está convencida  

de que la nutria es un pez. 

Te imaginarás a la directora 

después de leer todo esto. 

Es alta, cruel, y si algo no le cuadra  

se larga con viento fresco. 

               María Rosillo 

Poema de la Prehistoria 

Érase una vez un niño 

Que vivía en la prehistoria, 

Como no tenía cuentos 

Jugaba a los inventos. 

Con dos pequeñas piedritas 

Frotándolas con esmero 

Surgieron muchas chispas 

¡Había inventado el fuego! 

Un día cogió un gran círculo 

Y lo lanzó montaña abajo 

¡Había inventado la rueda 

Y siguió con su trabajo. 

Y para terminar con el juego, 

Pintó el fuego y la rueda 

Así inventó los dibujos 

Que vemos hoy en las cuevas. 

                          Emma 

Poesía 

Él era un ciudadano 

Él era romano, 

Él vino a España 

Para ver a alguien mañana. 

Él era muy paciente 

Y con un corazón valiente, 

No se trataba de alguien normal, 

Él era especial. 

Él era muy fuerte y bello 

Y se llamaba Pompeyo. 

 Leonardo Román 



UN DÍA EN LA BIBLIOTECA 

Al llegar a clase, hicimos un dictado y nos fuimos a la 
biblioteca Pío Baroja. Nada más entrar, nos repartieron 
símbolos y nos tuvimos que sentar en la mesa que tenía ese 
símbolo. Me senté con dos de mis mejores amigos: Leo y 
Pablo M. Cuando nos sentamos nos hicieron darles los 
símbolos y rápidamente nos dieron las tarjetas donde ponía 
la historia de nuestros personajes, juntos con sus nombres 
y su cara. A mí me tocó Jasón y después de leer la tarjeta a 
toda la clase, nos hicieron darles todo menos el nombre. 
Hicimos un mural con cuatro mitos y por suerte a mi grupo 
nos tocó el de mi personaje, Jasón. La historia era muy 
dura porque su tío le mandó buscar el Vellocino de Oro. 
Después de días de navegación, llegaron a una isla donde 
se enamoró de Medea quien le ayudaría a encontrar el 
Vellocino y los dos envenenaron a su tío por haber matado 
a su padre. Me ha gustado mucho esta salida y he 
aprendido numerosos datos de personajes mitológicos 

                                             Adrián Gómez 

Hoy en la biblioteca estuvimos hablando sobre la mitología 
griega. Nos dividimos en cuatro grupos: los héroes, los 
monstruos y los mortales. Al grupo de los dioses les dieron 
una máscara y las características de cada personaje a cada 
uno, y a todos los demás lo mismo. Yo estaba en el grupo 
de los monstruos y me tocó ser Hidra que es un dragón con 
muchas cabezas de serpientes, una de ellas inmortal. 
Fuimos saliendo por grupos a decir las características de 
cada uno y luego vimos las historias de todos los héroes. 
Me lo pasé muy bien y me gustó mucho. 

            Lucía Merlo 

MI ESTANCIA EN EL ALBERGUE 

Primer día: Me senté con Irene en el autobús y yo 
estaba demasiado nerviosa, pero ella me 
tranquilizó. Al llegar vi un bosque frondoso a un 
lado y al otro una llanura extensa. ¡Precioso! Lo 
que daba más pereza era llevar las maletas a la 
habitación porque las mías pesaban mucho. ¡Por 
fin en la habitación! No pensaba que fuera así de 
acogedora y cuca. De hecho me gusta más este 
albergue que al que fui en verano. Estábamos 
juntas Emma, Paloma, María José y yo. Los profes 
nos obligaron a colocar todo y cuando terminamos 
hicimos actividades, lo malo es que hubo una 
pelea. A continuación nos fuimos a cenar y luego a 
dormir. Segundo día: ¡Pero qué cansada! No sé 
qué me pasaba, pero casi me duermo con los 
cereales. Menos mal que el desayuno me dio 
energías. De repente se puso a llover y vimos una 
peli: Maléfica. ¡Me encantó! Cuando cenamos 
oímos un trueno que hizo que Alba y yo casi 
tirásemos el puré encima de nuestra ropa y 
Candela se tronchó de risa. Yo me acosté pronto, 
pero los demás jugaron hasta las doce de la noche. 
¡Qué cansados van a estar mañana! Tercer día: 
Siguió lloviendo e hicimos una yincana dentro del 
albergue. Después de comer, terminó la lluvia e 
hicimos una carrera de relevos y luego más tarde 
una ruta por Cercedilla. Ahí Irene se cansó tanto 
que se lesionó. Pero al principio nos lo pasamos 
muy bien. Hicimos muñecos de nieve, guerra de 
bolas… Después de cenar nos fuimos a la cama, de 
nuevo muuuuy cansados. Cuarto día: ¡Qué 
pereza! Recoger las maletas, odio esa frase. Menos 
mal que me ayudaron que si no pufff! Justo ese 
mismo día prepararon tortitas caseras. Adivina qué 
toca ahora. ¡Llevar las maletas al autocar!!! Nos 
despedimos y volvimos a casa. ¡Adiós albergue!!    

                                         Jimena 

Día 1: Cuando llegamos al colegio nos fuimos al autocar 
rumbo a Cercedilla. Al llegar, los monitores Juan Carlos y 
Mariola nos dieron las normas en una sala de reuniones. 
Después subimos a las habitaciones y más tarde a comer. La 
comida estaba riquísima. Cuando terminamos, subimos a una 
montaña donde había muchas setas y las vistas eran muy 
bonitas. Por la noche, hicimos juegos y nos contaros leyendas 
sobre dioses. Después nos fuimos a dormir. Día 2: Al 
levantarnos bajamos a desayunar y fuimos al campo para hacer 
unos juegos de orientación con brújulas. Por la tarde estuvimos 
todo el rato haciendo juegos de los animales y plantas de la 
zona. También completamos lo cuadernillos y después nos 
fuimos a cenar. Por la noche, hicimos juegos diferentes y nos 
fuimos a dormir a las doce.                                                                                   
Día 3: Nos despertamos, nos vestimos y bajamos a desayunar. 
Después fuimos de excursión a una montaña. Estuvimos siete 
horas caminando y con un  montón de frío. Al llegar a la cima 
estábamos todos muy cansados. No pudimos ver las vistas 
porque estaba todo lleno de niebla y había un poco de nieve. 
Los monitores se paraban todo el rato a explicar todo lo que 
veían mientras llovía y granizaba. Cuando llegamos al 
albergue nos duchamos y bajamos a cenar. Después hicimos 
una velada y nos fuimos directos a la cama.                                                                                 
Día 4: Este día nos fuimos al pueblo de Cercedilla donde 
hicimos juegos para buscar cosas del pueblo. Luego, nos 
dejaron comprar cosas con nuestro dinero y volvimos al 
albergue. Comimos y nos montamos en el autocar de vuelta al 
cole. El albergue me ha gustado mucho y una de las cosas que 
más me ha gustado ha sido la comida. 

                                                     Álvaro Ramos 



Vamos a pasar unos días en un albergue, en Cercedilla. Me pregunto cómo será. Tal vez de piedra con muchas ventanas de 
madera, largos pasillos, muchas habitaciones con muchas camas, un gran comedor con comida rica y también zonas de juego. 
Un gran patio con muchas porterías y canchas de baloncesto y un gran jardín con árboles y flores donde nos enseñarán el origen 
de esa planta y cómo se reproducen. Me gustaría que hubiese una granja con animales como vacas y ordeñarlas, cerditos, 
caballos, gallinas y que nos despierten por la mañana y recoger sus huevos por las noches. Imagino que habrá una gran sala con 
una chimenea donde contaremos historias antes de irnos a dormir. Al levantarnos habrá un baño enorme con muchas duchas 
donde nos asearemos y nos vestiremos con ropa de montaña que llevaremos en la mochila antes de dar la marcha por los montes 
de Cercedilla. Cuando regresemos, iremos a comer en el espacioso comedor. Para bajar la comida haremos actividades dentro y 
fuera del albergue dependiendo del tiempo. 

¡Estoy deseando subir al autobús y empezar a disfrutar con mis amigos en Cercedilla! 

                                                                                                                                                              Candela 

EXCURSIÓN A LA CASA DE CAMPO 

Nos montamos en autobús para ir a la Casa de Campo 
donde íbamos a practicar golf. Cuando llegamos nos 
hicieron preguntas sobre el golf y luego nos dijeron que 
había tres palos de golf diferentes: el driver, el airón y el 
pat. Después de algunos entrenamientos y juegos 
empezamos a practicar. Los monitores nos dividieron en 
varios grupos, a unos les enseñaron a usar el driver, a 
otros cómo usar el airón y otros jugaban al minigolf con 
el pat. Cuando te tocaba usar el driver, tenías que 
intentar darle a la pelota lo más lejos posible, mientras 
que con el pat se trataba de tener mucha precisión. Usar 
el airón consistía en meter la pelota dentro de un círculo 
de conos. Los profesores siempre miraban y también 
veían cómo lo hacíamos. Paloma fue a la que mejor se 
le dieron todos los ejercicios. 

                                                                       Martina 

Por la mañana nos fuimos a las nueve y media. En el autobús 
yo fui con Álvaro R. y a la izquierda a Selou que iba todo el 
rato cantando. Cuando llegamos nos explicaron las normas. 
Después hicimos un calentamiento y estiramiento. Más tarde 
fuimos a practicar, a mí me tocó usar el iron que es uno de los 
palos aparte del driver y pat. Con mi palo se meten las pelotas 
en el green. Después me tocó el driver, que era el palo que se 
utiliza al principio. Los jugadores profesionales podían 
alcanzar 300 metros de distancia.  Más tarde me tocó el pat, 
que era el palo que se utilizar en la zona del green. Nosotros 
con este palo hicimos un mini golf, donde Paloma fue la 
mejor. Regresamos al autobús con destino al cole, y de nuevo 
Selou se puso a cantar. Nunca olvidaré esta excursión. 

                                                            Pablo González 

GIMNASIA RÍTMICA 

Por la mañana, a las nueve vino el autobús. Todos nos 
sentamos en los asientos hablando con el compañero. Al 
llegar nos explicaron las normas y nos fuimos al 
vestuario a quitarnos los zapatos. Cuando salimos 
nombraron capitanes y nos fuimos a calentar en una sala 
enorme. Después fuimos a una parte de la sala donde 
teníamos que saltar y tirarnos en una colchoneta. El 
segundo ejercicio consistía en saltar sobre una cama 
elástica y en goma-espuma (era muy difícil salir de ahí). 
A continuación nos llevaron a otro lugar de la sala y con 
un palo teníamos que girar sobre él. Con un segundo 
palo teníamos que pasar por debajo sin tocar el suelo y 
en el tercero, que era el mejor, consistía en agarrarse, 
columpiarse y lanzarse a la goma espuma. Realizamos 
muchos más ejercicios y nos lo pasamos muy bien. Al 
salir tomamos el desayuno y nos fuimos directos al 
colegio. 

                                                              Marta 

El día cinco de febrero 5º y 6º nos fuimos al polideportivo 
de Pozuelo. Había dos polideportivos y nos dejó en el 
equivocado, así que tuvimos que ir andando. Al llegar los 
monitores se presentaron. Primero fuimos a los vestuarios 
y a continuación a una sala donde había muchas cosas para 
hacer gimnasia artística. Allí los monitores nos hicieron 
preguntas y eligieron a seis capitanes. Después fuimos a 
otra sala, corrimos un poco e hicimos unos estiramientos 
con música. Nos pusimos con los capitanes que queríamos 
y nos pusimos en fila para hacer volteretas, el pino y la 
rueda. Luego con los grupos hicimos equilibrios, saltamos 
en la goma espuma e hicimos un circuito con barras. Los 
monitores hicieron pasos muy chulos y los profes y una 
monitora nos hizo una foto a todos juntos. Lo que más me 
gustó fue saltar en la cama elástica y caer sobre la goma 
espuma. Me lo he pasado muy bien. 

                                                               Almudena 



CHISTES 

Este es un árbol con 
todas sus manzanas 
verdes menos una roja. 
La roja se cae y todas las 
demás se ríen. La 
manzana roja dice: no os 
riais inmaduras. 

¡Mamá, mamá en el cole 
me llama vaca!  

¿Quién te dice eso? 

Muuuuuuuucha gente. 

Estos son tres niños que estaban 
hablando. Uno dice: mi padre 
vio los tres cerditos y me castigó 
tres días. 

Pues el mío vio “Rapidos y 
furiosos 8 y me castigó durante 
ocho días. 

¡Uy! No me digáis eso…que mi 
padre vio 101 dálmatas. 

Memin ¿cómo se dice 
amarillo en inglés? 

Yellow 

¡Muy bien! Ahora utiliza la 
palabra en una oración. 

Yo pedí un vaso con yellow. 

¿Qué tiene Darth Vader 
en el congelador?  

Helado oscuro. 

Un cuaderno de mates va al 
psicólogo y allí le dicen: veo que 
usted tiene muchos problemas. 

¿Su nombre? Adán 

¿y el de su esposa? Eva 

¡Qué casualidad! ¿No estará la serpiente? 

Espera. Suegra ¡la llaman! 

Paloma 

Álvaro Gil 

CAJÓN DE SASTRE 

        El origen de Roma 

Según cuenta la leyenda, 
el dios Marte entregó a 
los gemelos Rómulo y 
Remo a la loba Luperca. 
Ella les acogió y les crió 
hasta que un pastor les 
encontró y su mujer se 
encargo de cuidarles. 
Cuando fueron mayores, 
durante un viaje subieron 
a un monte que estaba al 
lado de  un bosque que 
daba a la granja donde les 
criaron. Y allí, debajo de 
una higuera fundaron 
Roma en honor a sus 
nombres y al lugar que 
les vio crecer. 

                Pablo Martínez 

                    Cuento: Los Piratas 

En un día soleado, un día 
cualquiera en la playa, un padre y 
un hijo pensaban en cómo ganarse 
la vida ya que su mujer les había 
echado de casa. Lo único que 
tenían era un barco. El hijo 
rápidamente reaccionó y le 
propuso ser pirata. Tras unos 
minutos y mirarse fijamente, tanto 
al padre como al hijo les pareció 
una muy buena idea. Después de 
echarse la siesta, empezaron a 
tunear su barco. Su objetivo eran 
las tiendas, las cuales atracaban en 
bañador con un pájaro de juguete, 
con espadas y chistes malos. Al 
pasar los años se presentaron en 
casa y la madre les preguntó si 
creían que iba a acoger a dos 
individuos que salían en las 
noticias haciendo el ridículo. Y así  
es como acaba este cuento, con 
dos payasos en la cárcel  vestidos 
de piratas solo que con bañador y 
flotador. 

Resumen: Prohibido leer a Lewis Carroll 

La joven institutriz francesa, Eugéne Chignon, 
hija del mayordomo del duque de les Ares, que 
acompañó a su señor hasta sus últimos días, es 
una auténtica desastre con todo lo que toca. En el 
periódico local apareció una oferta de trabajo 
buscando una institutriz en Nueva York. Los 
aristócratas de la región redactaron cartas de 
recomendación y la joven Chignon partío hacia 
América. Una vez en casa de los señores Welrush, 
es advertida por parte de estos, que su hija no 
tiene que saber nada de Lewis Carrol ni de sus 
libros, de lo contrario será despedida en el acto. A 
los cuatro días de su llegada, se celebraba en la 
Universidad de Columbia un homenaje a la 
anciana Alice Lindell, la persona en la se inspiró 
Lewis para escribir Alicia en el País de la 
Maravillas. Durante tres días, la joven institutriz 
tratará por todos los medios de que la niña 
desconozca la noticia, pero finalmente tras 
descubrir que en la habitación del tío Timothy, al 
que la pequeña adora, se esconde toda una 
creación de los escenarios de Alicia y con la 
complicidad de este, no solo le cuentan a Alice el 
día del homenaje, sino que además consiguen 
colarse en el acto y que la niña hable con la 
anciana. 



                                                                             La leyenda de Tanabata 

En esta leyenda japonesa, Orihime (que significa princesa que teje) era hija de Tentei, el señor del cielo. A este último le 
encantaba la ropa que Orihime tejía. Pero ella, en cambio, se encontraba desanimada porque debido a su duro trabajo, no había 
tenido la oportunidad de enamorarse, Tentei, preocupado le presentó a Hikoboshi, de quien se enamoró perdidamente. Al 
casarse, ambos dejaron de cumplir los mandatos de Tentei, por lo que el señor de los cielos terminó separándolos. Antes las 
lágrimas de Orihime, Tentei les permitió encontrarse el séptimo día, una vez terminadas sus responsabilidades. Pero para eso 
tenían que atravesar un río donde no había puente. Ella lloró tanto que una bandada de urracas se acercó para hacer de puente 
con sus alas.  Actualmente, existe un festival en Japón que se llama Tanabata, o festival de la Estrella. Según la leyenda este es 
el día en que los amantes que han sido separados se reencuentran. 

                                                                                                                                                       Paloma 

The adventures of Tom Sawyer. 

Summary written by Pablo González. 

The book is about a boy named Tom Sawyer. Tom wanted to 
play with his friends but his aunt wanted him to paint the 
fence. Tom started painting and then some children came and 
they asked him what he was doing. Tom answered he was 
doing it, so the children wanted to paint. The children give 
him different things in exchange for letting them paint. Tom 
had the fence painted and he had different things. Then the 
aunt let him play. Tom went to the village where there was a 
new family moving in he saw a girl in the window and he 
climbed up a tree and then they introduced each other. Her 
name was Becky and she gave him a white flower. Tom fell 
in love with her. Tom met his best friend Huck. He found a 
dead cat and decided that he wanted to go to the cemetery 
that night. There, they heard noises and they hid in the tall 
grass. They saw three men Muff Potter, Injun Joe and Dr. 
Robinson when Muff woke up Injun Joe told him that he had 
killed Dr. Robinson. The boys saw all of it but they didn’t tell 
anything to anyone.  Tom and Huck went to Jack’s island. At 
the beginning they were happy but after five days they were 
bored. Tom went home and he saw that his aunt was crying 
because she thought that they were dead. Tom went back to 
the island and told Huck everything and they were going to 
have a funeral far the Sunday. They went to church and they 
hid. When the priest started to talk about them, they went out. 
Tom’s aunt was very happy. One week later, Muff’s trial 
started. Muff didn’t remember anything so everyone thought 
that he was guilty. Then the lawyer called Tom and he told of 
them. There Injun escaped Tom and Huck wanted to find a 
treasure so they went to a haunted house when they were into 
the house they heard a noise and hid in the wardrobe. They 
saw a Injun, a man and a big box full of silver coins. When 
they were trying to the hide it, they found another box full of 
gold coins and they left with them. Becky invited Tom to a 
party on Dougal’s island. They got lost in a cave for three 
days. They saw Injun with the treasure and escaped. Finally, 
they found an entrance and they went out. Then the people 
who had looked for them closed the cave with a big sock. 
Then Tom told them that Injun was inside but when they 
opened the cave they found him dead. After that, Tom and 
Huck found the treasure in the cave, and now they were rich. 

Summary written by Martina de las Heras 

This book is about Tom Sawyer, a boy who lived with his 
aunt named Aunt Polly. His best friends are Huck Finn and 
the Herper. One day he went with Huck Finn to the ceme-
tery, where they found three people and they hid, those 
people were Doctor Robinson, Muff Potter, and Injun Joe. 
Muff Potter was drunk, Injun Joe who punched Doctor 
Robinson, then Muff Potter who stopped him and Injun Joe 
who put the knife in his hand to Muff Potter, Muff Potter 
was drunk he believed it and told Injun Joe not to tell any-
one that he had killed him, Tom Sawyer and Huck Finn 
promised that they would not say anything, shortly after 
they were condemned Huff Potter went to jail and Tom 
decided to get away from home, and he agreed with Joe 
Harper who was also leaving they invited to go with to 
Huck, and they went to Jackson’s island when they were 
bored they came back very happy, one day  he went to the 
haunted house to look for a treasure. They didn’t find any 
treasure but they found a stranger and Injun Joe they talked 
about burying a treasure of gold coins. Soon after Tom 
went to his best friend’s birthday where he got lost with her 
in cave, while, Huck realized that Injun Joe was plotting 
something, he noticed Judge Thatcher and Injun Joe left 
scared by the sound of the gun, then Tom and his friend 
managed to get out of the cave and Injun Joe died in the 
cave. 



Summary written by Maria José 

Tom Sawyer is a boy who lives in a river town in northeast 
Missouri. He is an orphan who stays with his aunt Polly and 
half brother Sid. He often gets into trouble. For example, when 
he skips school, he mostly paints the fence, so his friends do the 
work for him. Another interesting thing is that Tom loves 
Becky Thatcher, a new girl…. One night Tom goes to a ceme-
tery with Huckleberry Finn, the son of a drunk who likes alco-
hol more than he loves his son. At the cemetery they suddenly 
see Injun Joe murder another man. Injun Joe tells people that 
his friend Muff Potter murdered the man, so Muff goes to jail. 
Tom and Huck are afraid to tell anyone what they saw.  Tom 
and Huck and their friend go to an island in the river to live as 
pirates. Soon they discover that people in town think, they 
drowned in the river. Tom and the boys go to their own funeral, 
and the people are happy and excited to see them alive. In 
school Tom says he himself tore a book that was really torn by 
Becky Thatcher. This saves her from a whipping. She begins to 
like him again. One day Tom goes on a school picnic to a cave 
with Becky. Meanwhile Huck overhears Injun Joe and his part-
ner planning to attack a kind older woman in the town called 
widow Douglas. He gets help and this saves her life. Suddenly 
Tom and Becky Thatcher become lost in the cave. While there 
they see Joe. Finally, Tom discovers how to leave the cave. 
Becky’s father, Judge Thatcher, orders the cave to be closed 
which means Joe will die there without food and water, one boy 
enters the cave and finds Injun Joe and they find a treasure.  

Summary written by Selou. 

Tom was a good boy, he lived with his Aunt Polly. His best 
friend is Huck. He is poor, he never goes to school.  One 
day Huck and Tom decided to invite a ghost. Suddenly 
when they went to invite the ghost, they heard two shouts. 
They climbed a tree to see what is happening and they see 
three men. Their names were Doctor Robinson, Muff and 
Injun Joe. Muff fell to the ground because he was tired. 
After this, Injun Joe killed Doctor Robinson. Tom and Huck 
were scared, and they stayed a little bit more. When Muff 
woke up Injun Joe told him; you have killed Doctor Robin-
son. Muff says; please don’t tell anyone. One day after this, 
the people found Doctor Robinson’s corpse. They accused 
Muff. There was a trial and Tom and Huck demonstrated 
that Injun Joe was the murderer, but Injun escaped to a good 
hidden place. Suddenly Tom and Huck wanted more adven-
tures and so they went suddenly in search of a treasure to an 
abandoned house. They searched and searched and nothing, 
but they listened to two men talking. And there is Injun Joe 
with another person, and they are thieves because Tom and 
Huck saw they had in a bag 650 dollars. Yes! Yes! 650 
DOLARES. It was a good more and they wanted to steal it. 
When Injun Joe went away Tom and Huck stole it and after 
this they said where were Injun Joe and they were the he-
roes of the village. 



           SEXTO 



        Poesía 

Ayer fui al campo 

Y lo vi todo blanco 

Las margaritas crecían 

Y las flores florecían. 

Me senté en un banco 

Y observé los pájaros cantando. 

Las flores estaban de mil colores 

Y yo me fui de mil amores. 

De camino a casa 

Me paré y me compré unas pasas. 

Cogí la bicicleta 

Y me fui haciendo volteretas. 

Qué contenta me sentía 

Al ver el día cómo lucía. 

                       Clara Lorenta  

         Desde Ahora 

Esta es la historia de dos amigos 

Que cambiaron su vida con un silbido. 

Uno era un artista y otro compositor 

Y miles de historias crearon los dos. 

El silbido mágico que siempre ponían 

Les hizo famosos de la noche al día. 

Tres niñas sus rimas oyeron, 

Y así, d repente en su magia cayeron 

Y admiradoras se hicieron. 

Ellas ayudaron a que su fama siguiera creciendo 

Y pasaron juntos muy buenos momentos. 

Juntas estaban a todas horas, 

Juntas están desde ahora. 

 

Lucía González, Laura Martínez  y Cristina Cruz  

     La Casa 

En un oscuro lugar 

Una casa embrujada está 

Viven muertos vivientes 

Y unas serpientes ardientes 

Entraron humanos y perros 

Pero ninguno de ellos sobrevivieron. 

Llegó Halloween, una fiesta montaron 

Y disfrazados humanos entraron. 

En carnaval hubo festival 

Y lo mismo volvió a pasar. 

Hasta Navidad, que dos humanos de reno se disfrazaron 

Y todos los demás extrañados miraron. 

La serpiente ardiente se lo comió 

Como una tabla de jamón. 

Y esta poesía termina aquí,  

Siempre rimando hasta el fin. 

 

        Adrián Sánchez 

 

 

 El Lunes 

Hoy es lunes 

Se acabó el fin de semana 

Me levanto 

Por la mañana. 

Hoy es lunes 

Qué pestazo 

Ir al cole 

Un rollazo. 

Hoy es lunes 

Soci a primera 

Qué rollazo 

Natu a tercera. 

Hoy es lunes 

El recreo mola un montón 

Diversión 

A mogollón. 

 

 David Garrido 



Lo que me gusta el colegio 

En tres años llegamos,  

Todos nos miramos. 

Empezamos a hacer amigos 

Y a estar todos unidos. 

Llegamos a primero, 

Con un profesor nuevo. 

Cómo nos gustaba Víctor 

Que nos ponía en grupitos. 

Cuando llegamos a tercero 

Nos enamoramos de nuevo, 

Antonio era nuestro profe. 

Aunque al principio nos daba miedo, 

Después de cuatro años, 

Cuánto le queremos. 

Esta es mi conclusión: 

A mí me gusta el colegio, 

En este poema os cuento 

Lo que me gusta el colegio. 

 

          Lucía González 

       El drama de las gafas 

El otro día nos enteramos de una noticia 

Que es un gran drama. 

¡Han prohibido a los niños con gafas! 

Hubo una gran expulsión 

Y lloraron todos un montón. 

Incluso los profesores sus puestos perdieron 

Y la directora se vio en un aprieto. 

Una niña las gafas escondió 

Y una gran torta se dio. 

Otro intentó ponerse lentillas, pero eso era una 
pesadilla. 

Hubo una gran manifestación 

Y llevar gafas ganó. 

Todo volvió a la normalidad, 

Pero aquel niño lentillas no se volvió a probar.   

                   Sara, Paula María y Dara. 

                                                                     El águila y sus locuras 

Había una vez un pingüino que vivía en el Polo Norte y se llamaba Sam. Ella estaba muy feliz con su familia y sus amigos, pero 
un día llegó un águila que buscaba casa y quería su territorio, y se comió al mejor amigo de Sam, ésta se enfrentó al águila y, 
tras un buen rato, pararon, y Sam le dejó quedarse con una condición, que nunca más se comiera a nadie. El águila se quedó en 
el Polo Norte y no se volvió a comer a nadie. 

                                                                                                                                       Carolina López Dueñas. 



                                                             La mejor experiencia de Ana 

Ana, es una niña de 10 años a la que le encanta viajar. Sus padres, han decidido que se va a ir a Londres a vivir tres meses junto 
a una familia. Cuando se lo dijeron, se asustó mucho porque iba a ir sola, encima, solo podía hablar inglés. El día que se tenía 
que ir, sus padres la llevaron al aeropuerto y se despidieron. Al llegar, la familia con la que iba a vivir, la recogieron y la 
llevaron a su casa. Allí conoció a sus hermanos con los que iba a vivir.   Al día siguiente fue al cole. Su clase era muy maja pero 
era muy difícil acostumbrarse. Al principio, estaba muy preocupada porque le costaba entender el inglés y no podía ver a su 
familia, pero poco a poco se fue acostumbrado y le iba gustando. En Londres, iba a un colegio, jugaba con sus hermanos de la 
familia y visitaba la ciudad. Cuando llegó a España, se dio cuenta que había sido la mejor experiencia de su vida. 

                                                                          Paula Ramos Chover 

 

Verde, amarillo y morado 

Tres colores bien conjuntados. 

El verde es un color genial, 

Conjunta con los demás fenomenal. 

Es un color con mucho brillo 

Y ahora pasamos con el amarillo. 

El amarillo es un color esencial, 

Está en el Sol y es natural. 

Es un color que viene del pasado, 

Y ahora finalizamos con el morado. 

El morado es un color amado 

Y a todo el mundo le ha encantado. 

Estos colores combinan genial 

Y siento decirte que es el final. 

 

 Ruth, Xavi y Marco 

                                                               El Rey de las 24 mujeres    

-Por fin, vacaciones- gritó Lucía entusiasmada.- ¡Playa! Era el día 24 de julio y Lucía, por primera vez iba a pisar la playa. Era 
de noche, las 24 horas. Dando un maravilloso paseo por la playa, encontró una silueta. 

-Tú eres especial.- murmuraba. Asustada, salió corriendo en busca de ayuda y sin previo aviso la silueta desapareció.24 años 
después Lucía volvió a la misma playa y al mismo lugar en el que encontró la silueta. Al igual que la última vez, la extraña 
forma humana apareció. 

-Hola ¿quién eres tú? Te vi hace 24 años pero no sé quién eres. 

-Tú eres especial.- Dijo la forma humana mientras cogía su mano. 

-¿A dónde me llevas? 

La silueta no contestó. Poco tiempo después aparecieron en una pequeña isla. Lucía casi se desmaya, había 24 mujeres muertas 
con una carta, que mágicamente apareció en las manos de Lucía. Tras leer el extraño pergamino, comprendió lo que ocurría, el 
fantasma la quería. 

-Lo siento, pero no me casaré contigo-. Dijo Lucía. Enfadada, la silueta hechizó a Lucía, haciendo que ésta también quedara 
atrapada en ese maldito conjuro. (Basado en un sueño real). 

 

                                                                                 Cristina Lalueza 



              Volviendo a la Antigüedad 

Un día estaba viendo la tele cuando hubo un terremoto 
y de repente mi casá se derrumbó. Yo fui el único que 
sobrevivió y por una grieta salieron dinosaurios. Un 
Velociraptor me vio y me persiguió, pero yo corrí y 
corrí y llegué al colegio. Allí había una familia de 
Puertosaurios, eran preciosos, así que se me olvidó que 
me perseguía y me cogió. Por suerte me salvó u T-rex y 
pude escapar.  Todo el planeta se llenó de dinosaurios y 
la gente desaparecida o muerta, así que dominé a 
muchos dinosaurios, pero que como no sabía montar, 
me caí y me maté.  

 

   Javier de la Fuente Anta 

              Millos Ricardo vs Richie el folio 

Ricardo iba paseando por la ciudad y se chocó con Richie y 
voló. Le lanzó una bola de fuego, Ricardo bailando lo esquiva. 
Y con su baile Millos lanza una onda radioactiva y le salen 
alas, vuela hasta Richie y le da con la regla, partiéndole en dos. 
Pero a Richie le da igual, ahora su cuerpo son dos folios. 
Ricardo quema uno de ellos. Richie llama a Voldemort y 
Ricardo a Harry Potter y hacen una guerra de baritas. Harry 
mata a Voldemort. Entonces, Ricardo y Harry matan a Richie y 
éste se convierte en ceniza.  Ricardo se va con su hijo a comer 
una hamburguesa y el pequeño se come un muñeco de Bob 
Esponja.  Al volver a casa aparece Richie reparado. El hijo de 
Ricardo le escupe el muñeco de Bob Esponja babeado y le 
atraviesa la cara. Ricardo y su hijo se van a casa.  

                                                     Romeo Arenas Alonso 

                         El Dragón azul 

Había un dragón azul en un valle, nadie sabía de su 
existencia porque era una especie de dragón que se 
hacía invisible. Un día unos cazadores fueron a cazar 
osos y sin querer cazaron al dragón. Los cazadores 
salieron huyendo, pensando que era un diablo.  Los 
dinosaurios y los humanos nunca se habían llevado 
bien, porque les robaban la comida y los dragones no 
querían compartirla. El dragón azul atacó el pueblo más 
cercano junto con otros dragones. Pero al ver la muerte 
y la destrucción se arrepintió y convenció al resto de 
dragones de que lo mejor era compartir las riquezas del 
bosque con los humanos. Desde ese momento los 
dragones y los humanos fueron compañeros 
inseparables.  

                                     Óscar Egido Caamaño 

                             El sueño de Jorge 

Un día estaba Jorge en su casa, fue al baño después de cenar 
para lavarse los dientes. En el espejo ponía: 

He matado a todos tus seres queridos y un día de esta 
semana te mataré.  

Jorge se fue a dormir atemorizado. Al día siguiente no tenía 
brazos… Dos días después, no tenía tampoco piernas… El 
tercer día se despertó y vio que le estaban matando…       Por 
fin se despertó de verdad y se dio cuenta de que todo era un 
sueño.  

 

          Adrián Cáceres Parro 

                       El Campamento 

Ya se había acabado el curso y a María le tocaba ir a un 
campamento, iba con su mejor amiga, Claudia.  Al día 
siguiente se encontró con Claudia en el autocar, se 
sentaron juntas y estuvieron hablando todo el camino.  
Cuando llegaron dejaron las maletas en la cabaña y 
descansaron un rato. Poco después se dirigieron al punto 
de encuentro para realizar una gymkana. Los monitores 
hicieron dos equipos, chicos contra chicas. Y salieron en 
busca del tesoro.  Durante la búsqueda Claudia y María 
se despistaron porque vieron un extraño humo a unos 
dos kilómetros de distancia. Cuando lograron encontrar 
el tesoro los chicos ya estaban allí.  Por la noche 
decidieron ir a ver qué era lo que se estaba quemando. 
Al llegar al lugar vieron a los chicos allí, muy 
preocupados. Les contaron que habían sido ellos los que 
habían quemado una máquina y el fuego se estaba 
descontrolando. Fueron  a avisar a los monitores y 
consiguieron apagar el fuego.  Cuando todo pasó los 
chicos confesaron que ellos habían provocado el fuego 
para despistar a las chicas y ganar la gymkana. Los 
monitores decidieron que había sido una falta muy grave 
y al día siguiente mandaron a todos a sus casas. Y así es 
como acabó el campamento.  

                           Marina Fernández Santamaría 



                                Chistes 

¿Cuánto cuesta este oso de peluche? 

Diez euros. (Se los da). 
Oye, este dinero es falso. 
¿Acaso el oso es de verdad? 

 

Ayúdenme, por favor, se ha perdido mi hija. 
¿Cómo se llama? 

Esperanza. 
Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. 

                                                  Jimena Reguero. 



FIN 


