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INFANTIL 3 AÑOS 

“El día y la noche” 

Se hacía de día y de noche. Había un niño grande que se llamaba Cayú y vino un gato y 

le mordió la pierna, su padre lo llevó al hospital y lo ingresaron. Los amigos vinieron a 

visitarlo y lo llevaron a casa en avión y le regalaron un reloj y un patinete del que no se 

cae. Vino su padre del trabajo, llovía y vino el autobús… 

                                                             Autora: Yasmina Macías Fernández 

INFANTIL 4 AÑOS 

“La cena” 

Una mamá estaba haciendo la cena y se quemó con el aceite de la sartén, así que 

lloraba mucho. 

El papá ayudó a preparar la cena y todos cenaron juntos. 

                                                              Autora: Fátima Vargas Barrado 

INFANTIL 5 AÑOS 

“En un país muy lejano” 

En un país muy lejano vivía una princesa y un día vino una bruja que la convirtió en 

sapo. 

Su madre lloraba y un hombre que pasaba por allí le dijo que la tenía una bruja. 

De repente apareció un príncipe que la rescató, pero otro hombre muy malo la metió 

en un saco y se la llevó. 

Después vino un caballo que hablaba y la salvó del hombre malo… y todos fueron 

felices. 

                                                             Autor: Emilio Vargas Barrado 

 



PRIMARIA 1º A 

“Ir al colegio” 

Esta mañana me he levantado muy contenta para venir al colegio porque quiero leer 

mucho para que pueda tener un buen trabajo. 

Ayer también estuve en el campo. 

                                                                             Autora: Yanira Gordillo Pavón. 

PRIMARIA 1º B 

“Jugando al pilla-pilla” 

Un día me fui al campo con mi abuelo y mi abuela y jugué con mis primas al pilla-pilla y 

me lo pasé muy bien. Comí queso con pan y chorizo y después me dolía mucho la 

barriga. Me llevaron al hospital y me operaron. 

                                                                            Autora: Omara Montaño González. 

PRIMARIA 2º A 

“Un paseo por el bosque” 

Erase una vez un niño llamado Pablo. Estaba en el bosque y de repente escuchó un 

ruido… ¡Aú, aú!... - ¿Quién anda por ahí? 

Era el lobo feroz… - ¡Mamá, mamá!... -  ¿Qué pasa, mi niño?... - He visto un lobo feroz. 

Avisaron al guardia para que la acompañase. El lobo era un perrito abandonado. Se 

quedaron con el perrito y se lo llevaron a casa. 

                                                                            Autora: Saray Silva Amado. 

PRIMARIA 2º B 

“El conejo de las orejas grandes” 

Era un conejo que tenía las orejas muy grandes porque le crecieron comiendo una 

zanahoria mágica. 

Un día pasó por su casa una coneja muy bonita y se enamoró de ella, pero no le dijo 

nada. Creía que a la conejita no le gustarían sus grandes orejas. 

De pronto, la conejita se cayó y el conejo corrió a levantarla. Ella se enamoró de su 

corazón. Se casaron y tuvieron muchos conejitos. 

                                                                            Autora: Rocío Vargas Rico. 



PRIMARIA 3º 

“La cebra” 

Erase una vez una cebra que era muy, muy educada y le hacía caso a su mamá cuando 

le decía que no se acercara a los monstruos. Su papá también le dijo que no fuera al 

bosque. 

Un día la mamá dijo: “hija, ve a llevarle la comida a la abuelita”. 

La pequeña cebra obedeció a sus padres. Se convirtió en una cebra buena que ayudaba 

a todos los animales del bosque. 

                                                                          Autora: Azahara Gordillo Pavón. 

PRIMARIA 4º A 

“El perro Balto” 

Erase una vez un perrito que se llamaba Balto que vagabundeaba por las calles de 

Paris. Balto tenía muchas amigas: la rana Gustava, la gata Flit y la iguana. 

Una noche quedaron todos para ir a cenar a un restaurante llamado “El gran pollo 

rojo” y allí les pusieron grandes manjares. 

Vino el mono perezoso y estropeó la fiesta. Balto y sus amigas tuvieron que marcharse 

a casa y seguir celebrando la fiesta. ¡Se lo pasaron en grande! 

                                                                          Autor: Jesús Silva Molina. 

PRIMARIA 4º B 

“Una noche de acampada” 

Una noche de acampada, al lado de un río, todos nos dormimos. Yo soñé que 

estábamos paseando por un campo de amapolas y todos los animales se venían detrás 

de mí. Cuando amaneció todos se levantaron pero yo continuaba dormida y soñando.  

Al despertarme pensé que un oso se había comido a mis compañeros, pero no; 

estaban bañándose en el río. Me puse enseguida el bañador y me fui a jugar con ellos. 

                                                                          Autora: Marina Cordero Gómez. 

 

 

 



PRIMARIA 5º A 

“Oliver” 

Había una vez un chico llamado Oliver que vivía en Tokio y era apasionado al fútbol; su 

equipo favorito era Brasil. Su padre, marinero, tuvo que marchar a la Antártida, 

mientras la madre encontró trabajo en Japón. 

Empezó a asistir a un colegio llamado “Kirinkai”, donde jugaba en el equipo de fútbol y 

ganaron todos los partidos amistosos. Allí conoció a Carlos, famoso jugador de Brasil, y 

se hicieron muy amigos. 

                                                                           Autor: Juan Montaño Molina. 

PRIMARIA 5º B 

“La historia de una margarita” 

En un bonito jardín había una flor muy maravillosa que se llamaba Margarita. Sus 

pétalos eran de color blanco, sus hojas verdes y su tallo verde oscuro. 

Una noche de aire, Margarita se derrumbó y perdió todas sus hojas, pero pasado un 

tiempo ocurrió un milagro: ¡vio que nuevos pétalos la adornaban! 

Entre otras flores, contenta, vivió la llegada de la primavera. 

                                                                         Autora: Yanira Torres Bravo. 

PRIMARIA 6º 

“¡Qué miedo pasé! 

Un día por la tarde fuimos a ver una película al cine. Era de miedo, muy de miedo. En la 

sala se escuchaba muy fuerte. 

Cuando llegué a casa cené un bocadillo de filete y me fui a la cama. Entonces soñé con 

la película de miedo. Yo estaba “cagao” de miedo. Me desperté y no podía dormir. 

Tenía que ir a la escuela y no podía levantarme… 

                                                                       Autor: Moisés Hernández Fernández. 

 

 

 

 


