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Al final... todo cambió

Alumnos 5ºB 2010

CEIP Alcalde Rafael Cedrés
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PRÓLOGO―PRESENTACIÓN

Todo comenzó hace unos años en una reunión de 

claustro de profesores de mi anterior colegio en Tenerife. Una 

profesora nos contó una versión diferente de Caperucita Roja en 

la que el lobo no era tan malo y Caperucita no era la niña 

inocente que todos creíamos conocer.

Desde entonces, la idea de poder versionar y contar 

algunos de los cuentos clásicos desde otro punto de vista  

rondaba mi cabeza.

Es como la vida misma, no podemos juzgar a alguien 

sin escuchar a todas las partes implicadas, pues cada uno cuenta 

un suceso según mejor le convenga. 

Espero que tú, que estás a punto de comenzar a leer 

estos “cuentos tradicionales” te replantees todos los hechos que 

siempre diste por ciertos y quién sabe si los acontecimientos no 

sucedieron realmente como ahora te los vamos a contar.
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Yo, como tutor, propuse los cuentos que podíamos 

versionar, los alumnos escogieron aquel que cada uno quería 

reescribir y así se formaron los equipos de trabajo. Luego, en 

una lluvia de ideas, cada uno propuso cómo poder hacer cambiar 

estos clásicos y darles un toque diferente.

Una vez escogidas las ideas más votadas dentro del 

grupo y guiados por mí, comenzaron con la reescritura.

Quiero felicitar a todos los alumnos por su esfuerzo, 

por el gran trabajo realizado, por los recreos perdidos...

Creo que el resultado, siendo la primera vez que 

afrontan una tarea de este calibre y tratándose de alumnos de 

quinto de primaria puede considerarse como excelente. Ahora 

sólo falta que tú disfrutes de nuestro pequeño homenaje a los 

cuentos clásicos.

Alberto Gómez de la Parte
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BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS

Todo el mundo sabe la historia de Blancanieves, pero hay 

muchos secretos  y  detalles  que no están  contados.

Blancanieves, de pequeña, era una niña muy hermosa y 

simpática pero que tenía una tremenda alergia a las manzanas. 

De mayor cambió, siguió siendo hermosa pero se estaba 

haciendo insoportable. En casa no hacía nada: no limpiaba, no 

hacía lo que el padre le decía, estaba todo el rato peinándose… 

Y los reyes estaban planeando un plan para que Blancanieves se 

fuera del palacio.

Es cierto que la reina tenía un espejo mágico que le respondía 

todo  lo que le preguntaba. Pero también es cierto que a la reina 

le daba igual ser más o menos guapa que Blancanieves. 

Un día la Reina le preguntó al espejo que quién era la más guapa  

del reino, y el espejo le respondió: 

―Mi Reina, tú eres guapa, pero Blancanieves es más guapa que 

tú. 
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Esto fue lo que le dio la idea a la reina para crear un plan y  

echarla de palacio.

La reina no mandó llamar a un verdadero cazador, en verdad  era 

un viejo amigo de los reyes. El hombre fingió que iba a matar a  

Blancanieves para que se fuera del castillo y así a lo mejor 

cambiaría su carácter, su actitud, su voluntad, su tontería, su 

mala educación, su mala persona…

Los reyes se pusieron contentos porque su plan había 

funcionado, pero se quedaron pensando: ¿Dónde habrá ido 

Blancanieves? 

Blancanieves estaba asustada, pensando que casi la matan. 

Hablando con el cazador, éste le dijo:

―Blancanieves,  la Reina quiere que te mate por ser más guapa, 

huye por el bosque hasta que encuentres un lugar a salvo. 

Blancanieves  hizo caso al cazador  y huyó. De tanto caminar se 

quedó dormida, al despertar se encontró con muchos animales 
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que la condujeron hacia la casita de unos  hombrecitos.

Toda la casita estaba sucia, y Blancanieves  pensó: ¿Limpio la  

casa, si o no? 

―No, de que me serviría... me voy a quedar sí o sí, porque soy 

la princesa y no me pueden decir que no. Así que les diré a las  

personas que vivan aquí que les limpié la casita, pero que vino  

una fuerte tormenta que dejo la casita sucia― pensó en voz alta.

Y de lo cansada que estaba se echó a dormir. 

Cuando llegaron los enanitos vieron todo sucio, fueron arriba y 

estaban asustados. Cuando Blancanieves despertó se encontró 

con los siete enanitos que fueron muy amables. Blancanieves les 

dijo la mentira del ventoral, y ellos la creyeron. Ellos no sabían  

porque la  princesa estaba allí, y los enanitos le preguntaron a 

Blancanieves:

―¿Por qué estás aquí y no estás en el  palacio?

Blancanieves respondió:
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―Estoy aquí porque la Reina mandó a un fiel cazador para que  

me matara. El cazador me dijo que me fuera lejos de allí y que 

me escondiera donde la Reina no me encontrara y, que no 

regresara al palacio hasta que se calmara, por eso estoy aquí. Y 

Blancanieves les preguntó:

―¿Y si les limpiara la casa, cocinara para ustedes… y a cambio 

me dejaran quedarme en la casita?

Los enanitos lo pensaron y a los dos minutos le dijeron a  

Blancanieves:

―Vale  te puedes quedar pero recuerda lo que nos prometiste.

Blancanieves pensaba, mientras se reía: “no pienso limpiar, 

inventaré escusas”.  

Blancanieves se puso  muy contenta de que la aceptaran en la 

casa, cuando los enanitos le dijeron que hiciera la cena, 

Blancanieves dijo que le dolía la cabeza, y que se iba a dormir. 

Cuando terminaron de cenar los enanitos  hicieron una fiesta. 
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Se lo  pasaron genial,  pero desde que Blancanieves escuchó la 

música fue al salón y  los enanitos  le preguntaron:

―¿Blancanieves, ya no te duele cabeza?

Blancanieves les contestó:

―Ya no me duele la cabeza, ya estoy bien. ¿Bailamos un poco?

Los enanitos dijeron:

―Lo siento la fiesta ya se acabó, nos vamos a dormir. Si quieres  

duerme tú en las camas,  y nosotros dormiremos en otra parte de 

la casa. 

Los enanitos en voz baja dijeron:

―Es insoportable, muy insoportable.

Uno durmió en el sillón, otro en una silla, otro en la hamaca, 

otro en un armario, otro dentro de un mueble, otro en  una mesa 

y el último durmió en la alfombra. Todos durmieron fenomenal, 

lo que ocurría es que por las mañanas los enanitos se iban a 

trabajar a una mina y Blancanieves se quedaba sola.
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Blancanieves se aburría, y como tenía claro que no iba a limpiar,  

un día, salió a dar una vuelta por el bosque.

Caminando vio cosas muy bonitas de la naturaleza como las 

flores, árboles, arbustos… 

Regresando a la cabaña, Blancanieves se tropezó con  una piedra 

y cuando se cayó justo debajo de un manzano donde había tantas 

manzanas en el suelo que al caer, sin querer mordió una y al  

momento se desmalló.

Cuando llegaron los enanitos la vieron desmallada. Los enanitos  

asustados fueron a palacio, y le contaron a la Reina lo sucedido 

y ella les dijo: 

―Eso es asunto vuestro, ocupaos vosotros, pero no os 

preocupéis, en unos días se le pasará, es una simple alergia.

De  vuelta a la cabaña se inventaron la historia de que la Reina  

envenenó una manzana y se la dio pero que un príncipe podría 

despertarla con su beso.
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En un par de días vino un príncipe y le dio un beso, y 

afortunadamente en ese momento Blancanieves despertó. El 

príncipe prendado con la belleza de Blancanieves se la llevó a 

palacio para casarse inmediatamente con ella.

El príncipe ahora se arrepiente de haberse casado con 

Blancanieves como premio, porque se pone insoportable, le 

miente, se gasta el dinero de las tarjetas.

La verdad es que el príncipe tiene la cabeza loca.

  

Autores: Ainhoa, Cristian, Noelia y Nora
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EL  FLAUTISTA DE HAMELIN

La historia del flautista de Hamelin  no fue así como ustedes la  

conocen, yo un habitante de Hamelin se la voy a contar tal y  

como ocurrió exactamente.

Todo empezó cuando una tranquila mañana había unas  cuantas 

ratas, aunque al principio no nos preocupamos por ello, el 

problema era que cada día llegaban  más y más  ratas .Y lo peor  

era que no sabíamos como ahuyentarlas o exterminarlas. Había 

tantas ratas que todos huían asustados, hasta los gatos huían 

asustados. También se nos habían comido todo el grano y 

nuestra comida.

Decidimos entonces poner una recompensa de cien monedas de 

oro a quien consiguiese librarnos de las ratas. Al día siguiente 

vino un hombre muy extraño, se hacía llamar el flautista de  

Hamelín. Nos dijo que se llevaría a las ratas antes del anochecer.  

Entonces empezó a tocar una maravillosa melodía y se las llevó 

a un lugar muy lejano donde no las veíamos desde nuestras  
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murallas. Las ratas le habían seguido como hipnotizadas por la 

música.

Pero nosotros, un grupo de vecinos que sospechábamos de él, 

habíamos estado siguiéndole e investigándole  sin que se diese 

cuenta y descubrimos que las ratas eran de su propiedad.

Era un timador que iba por todo el país recorriendo todos los 

pueblos que se encontraba por el camino, soltando sus ratas y  

cobrando las recompensas.  Entonces, en el consejo del pueblo 

decidimos celebrar una fiesta en su honor para que no 

sospechase de nosotros.

 Al amanecer siguiente volvió  al pueblo para que le diéramos la 

recompensa pero nosotros se la negamos y empezamos a 

reírnos.

Nos preguntó por qué nos reíamos, le contestamos que le 

habíamos  descubierto que era un timador que iba  por todos los  

pueblos del país soltando sus ratas. Nos dijo que se llevaría a 
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todos los niños del pueblo con su melodía encantadora si no le 

pagábamos, pero no le creímos.

Entonces empezó a tocar una preciosa melodía con su flauta y 

todos los niños se cogieron las manos e hicieron un coro 

empezando a seguirle y se los llevó a un lugar muy lejano que  

no se veía desde nuestro pueblo.

Al día siguiente volvió y nos dijo que si le dábamos 200 

monedas de oro, a cambio nos devolvería a nuestros hijos sanos 

y salvos. Le dijimos que eso era mucho dinero para nosotros, 

que se arruinaría el pueblo entero pero, al final decidimos 

pagarle las 200 monedas de oro y él nos devolvió a los niños. 

Lo que hizo él entonces fue ir a un  famoso periódico. Le dijo al 

director que los habitantes de Hamelin no le quisimos pagar  

cuando nos limpió el pueblo de las ratas y se tuvo que llevar ha 

los niños para que le pagáramos la recompensa. Pero no contó 

que todo era un montaje ni que le pagamos 200 monedas.

Autores: Álvaro, Daniel, Eduardo y Pablo
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HANSEL Y GRETEL

Yo estaba sentada en mi sofá cuando de repente oí que se 

estaban comiendo mi casita deliciosa de chocolate, caramelos,  

azúcar…me pareció raro pero yo fui a mirar.

Eran dos niños, me dijeron que se llamaban Hansel y Gretel.

Ellos me contaron su  historia, que sus padres los habían dejado 

en lo más espeso del bosque por que eran pobres. 

Yo hice un trato con ellos, que yo les daba comida y ellos me 

limpiaban la casita.                              

A Hansel, un día, se le calló una botella de agua y yo me resbale, 

me levante del suelo y le pregunté si había sido un accidente y él  

dijo que no, que la había tirado queriendo por lo que yo me 

enfadé mucho, le metí en la jaula a ver si reaccionaba y  

comenzaba a portarse mejor.

Al cabo de unas horas reaccionó y le saqué de la jaula, Gretel 

me preguntó que si ella y Hansel podían salir a jugar y yo les 

dije que si pero que no se alejaran mucho.

17



Los niños se escondieron y me llamaron para jugar al escondite, 

yo me fui a buscarlos y no les encontré. Finalmente les dije que  

salieran de su escondite y salieron y como ya tenían hambre  

entramos en la casa y les pregunté que querían comer y ellos 

dijeron que querían carne y yo, amablemente, se la di.

Se acostaron en el sofá y vieron la tele, yo les dije que se fueran 

a la cama a dormir y ellos se fueron y se durmieron.

Al día siguiente se levantaron temprano y desayunaron porque 

querían jugar.

Yo me enfadé con ellos porque yo les daba comida deliciosa y 

ellos no recogían lo que tiraban .

Y entonces les dije, si ustedes no recogen mi casita no les daré 

comida como es debido, en ese momento se pusieron a limpiar  

rápidamente porque se asustaron.

Entonces les pregunté si les apetecía merendar un bocadillo, a lo 

que  ellos dijeron que sí.
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Entonces yo les pregunté que si querían ayudarme a hacer el 

bocadillo, dijeron que no, me dijeron que iban  a hacer su cama. 

Yo les dije que ya estaba el bocadillo, que vinieran a comérselo.

Luego, salieron de la casita al bosque a coger leña para hacer  

fuego para calentar la casa.

Y después volvieron con mucha leña, yo fui a buscar cerillas  

para encender el fuego. Ellos entraron en la habitación a ver si  

estaba calentita porque había mucho frío, cogieron la manta y se 

echaron en el sofá.

Al día siguiente Hansel le quitó la muñeca a Gretel y yo me 

enfadé con Hansel y él me dijo que fue porque Gretel le había 

quitado su coche. Y yo les dije que cada uno se devolviera su 

juguete.

Al cabo de unos días se olvidaron de lo ocurrido, me dijeron que 

si podían ir a buscar a sus padres y yo les dije que sí.

Luego, fuimos al bosque a buscarlos y estuvimos durante horas 
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buscándolos y no los encontramos, así que regresamos a casa.

Al día siguiente me dijeron que si podían ir otra vez a buscarlos  

yo les dije que no que si querían ir al día siguiente podríamos ir 

pero que ese día no.

Ellos se enfadaron mucho conmigo entonces metí a Hansel en la  

jaula y a Gretel a limpiar la casa.

Yo me fui al supermercado y le dije que cuando volviera quería 

la casa toda recogida, ella se puso a limpiar y después intentó  

liberar a Hansel,  pero yo llegué y le pillé con las manos en la 

masa.

Les arresté sin comer golosinas, sin salir al bosque a jugar y 

tendrían que ir a la tienda a comprar la comida y tampoco  

podrían ver en la televisión dibujos animados.

Al cabo de un mes se les acabó el arresto, y ellos se disculparon 

conmigo, yo les perdoné, ellos me dijeron muchas gracias, yo 

como recompensa les dije que intentaría encontrar a sus padres.
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Al día siguiente fuimos en busca de ellos, hicimos un largo 

camino, pero no los encontramos.

Ellos vinieron con mucha depresión, yo les dije que iba a la 

tienda a comprarles un regalo para que se animaran. Mientras yo  

estaba en la tienda fueron a buscar a sus padres,  no les 

encontraron y luego volvieron corriendo lo más rápido que 

pudieron para que yo no me enfadara con ellos si no los 

encontraba en casa y cuando llegué ellos ya estaban jugando en 

el jardín.

Yo les di el regalo de cada uno y ellos me dieron las gracias, yo 

les dije que me iba a echar una siesta porque estaba muy 

cansada y me tumbe en el sofá y me dormí.

Ellos entraron en mi habitación y vieron todas mis cosas, ellos 

vieron mis fotos y todas mis cosas personales y a mí eso me  

enfadó mucho.

Yo les llamé y apague las luces, ellos vinieron y les amarré con 
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una cuerda. Encendí las luces, cogí a Hansel y le intenté meter 

en el horno pero sólo para que se asustara, el horno estaba 

apagado pero me descuidé y los niños me empujaron a mí en el  

horno, aunque no me quemaron como luego fueron contando 

por ahí.

Ellos se escaparon con mi dinero y mi comida, se fueron al 

bosque a buscar a sus padres.

Encontraron a una pareja y les preguntaron que si habían visto a  

sus padres y dijeron que no , pero el hombre recordó que había 

visto una cabaña que a lo mejor  estarían allí.

Ellos se fueron corriendo a la cabaña, tocaron y les abrió una 

mujer y enseguida reconocieron que eran sus padres y se 

pusieron muy felices por haber vuelto con sus hijos.

Autores: Alberto, Julián, María, Natasha y O'hara
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                                        RICITOS DE ORO

Yo, en realidad me llamo Claudia, pero me llaman Ricitos de 

Oro porque tengo muchos ricitos en el pelo. La gente cuenta una  

historia mía, pero eso no ocurrió así, hoy les voy a contar lo que 

sucedió en realidad. Lean atentamente.

Yo, mientras paseaba por el bosque una mañanita soleada me fui 

a recoger flores para mí madre. Como se estaba haciendo tarde 

me iba a ir a mi casa, pero en el camino me di cuenta de que me 

había perdido, de repente a lo lejos vi una casita muy bonita, que  

decía al lado del buzón azul, “Casa de los tres Ositos” y  supuse 

que era  la casa de unos ositos .

Toqué la puerta y me di cuenta de que no había nadie, entré y  

estaba hecha un desastre, con telarañas por todas partes, barro 

por las paredes, bolas de pelos… y empecé a limpiarlo todo.
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Más tarde vi que el sillón pequeño estaba roto, como de haberse 

sentado alguien con mucho peso, cogí las herramientas 

adecuadas del garaje y empecé a arreglarlo.

Cuando terminé de arreglar el sillón hice unas sopas muy ricas 

con un color amarillo y un olor delicioso. Deje reposar un poco 

la sopa porque estaba muy caliente. Subí a la habitación e hice  

las camas mientras la sopa se enfriaba. Luego busqué un 

cucharón y lo encontré en la tercera gaveta, para servir la sopa.  

Después subí a la habitación por si me faltaba limpiar algo y… 

¡¡que despiste!! Me faltaba limpiar las ventanas que estaban 

muy sucias porque ese día era uno de los que hacía mucha 

calima.

Cuando terminé de pasar la bayeta sobre las ventanas, quise 

ordenar el armario pero ya estaba limpio y ordenado…sólo que 

abajo del todo había un olor raro e intenté averiguarlo, pero 

24



antes de que supiese lo que era me desmayé por el olor tan 

fuerte y caí sobre una de las camas.

Al cabo de un rato vinieron los tres ositos, y con las patas llenas 

de barro ensuciaron la entrada, el papá oso se puso como una 

furia al ver la casa tan limpia y ordenada.

La madre osa vio la sopa y como estaba ya un poco hambrienta, 

decidió probarla. Como tenía mucha hambre decidió probar del  

plato más grande, pero estaba tan caliente que se quemó. Dejó 

aquel plato y probó la sopa del plato más pequeño pero aquella 

sopa estaba ya helada. Enfadada por haberse quemado la lengua 

y haber probado aquella sopa congelada golpeó la mesa tan  

fuerte que la derrivó.

Luego el papá oso vio la silla arreglada se sentó encima y la 

rompió de nuevo. A continuación revisó toda la planta de abajo  

para ver si había alguien, revisó y revisó  pero no había nadie. 

Entonces el osito pequeño subió a la habitación y me vio sobre 
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la cama.

El osito salió del cuarto gritando para avisar a sus padres. 

Cuando vinieron me cogieron y me tiraron por la ventana, de la  

caída tan fuerte me desperté y escuché gritando que yo era un 

monstruo.

Yo, me fui a mi casa corriendo a decirle a mi madre lo que me  

ocurrió y como me habían tratado, mientras yo sólo quería  

ayudar. 

Aquellos osos, para que nadie se enterase de lo desordenados y 

sucios que eran y que yo, una niña pequeña, les había limpiado 

toda la casa, cuentan una historia diferente a la mía, que por 

cierto ¡no ocurrió así! en la que yo soy la desordenada. Yo me 

intenté disculpar pero no me escucharon. Ahora la gente me 

mira mal por culpa de esos tres osos, porque nadie quiso creer a  

una niña pequeña en lugar de a aquellos osos.

                                                     

Autores: Aroa, Cristina, Gabriel e Iván
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LAS SIETE CABRITILLAS Y EL LOBO

Hola, ¿conocéis la historia de las siete cabritillas y el  

lobo?, yo soy ese lobo del cuento. Les voy a contar la verdadera  

historia  de las siete cabritillas y mía.

Soy muy grande y fuerte por las verduras que como, creo que ya  

sabéis y si no os lo cuento, que soy vegetariano. Me encanta 

cuidar a los niños y a los animales, jugar con ellos y además soy 

pacífico, juguetón y muy ordenado. 

Un día soleado, cuando fui a ver a mi tío, me dijo:

―Oye sobrino ¿quieres comer cabritillas? mi vecina  tiene siete 

cabritillas ¡hermosísimas!

Y yo le dije:

―¡Pero soy vegetariano! sólo como verduras ¡es mi pasión!, tú 

ya lo sabes tío.

―Bueno tú te perderás el festín, porque yo hoy mismo me las 

comeré antes que nadie― añadió.

Yo cuando oí esa espantosa noticia, me fui a la casa de las  
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cabritillas corriendo, toque a la puerta, desde el otro lado las  

cabritillas dijeron:

―¿Quién es?

―Soy el lobo que vengo a cuidaros― dije yo. Pero las 

cabritillas no  me abrieron la puerta.

Yo me quedé fuera de la casa de las cabritillas esperando, 

pensando como poder ayudarlas. Al rato, del jardín trasero de la 

casa apareció la madre de las cabritillas y le dije:

―¿Puedo cuidar a las siete cabritillas? 

Y me contestó:

―¿Pero tú no eres el sobrino de mi malvado vecino el lobo?

―Sí claro, pero yo soy vegetariano.― Respondí yo. ―No me 

las comería aunque quisiera.

―¿Seguro? ¿Tú no te las comerías?― volvió a preguntarme.

―Es que mi tío me ha contado una noticia muy alarmante: ¡se 

las va a comer hoy mismo! Y yo no quiero que eso suceda, por 
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eso quiero cuidarlas.

―Está bien― aceptó la madre cabra, ―pero, ¡ten cuidado que 

son muy pequeñas! Yo confío en ti, en lo que me has dicho y 

que cuidarás bien de ellas.

Después de que se fuera la madre toque la puerta y les dije a las 

cabritillas:

―He hablado con vuestra madre  y me dijo que os cuidara.

Pero no me dejaron entrar, porque mi voz ronca les asustaba y 

aún desconfiaban de mí.

―¡Fuera lobo! ¡No te queremos en nuestra casa! ―Me gritaron 

desde el interior de la casa.

Yo estaba decidido a entrar en la casa para poder cuidar bien de 

ellas. Como mis patas negras les asustaban al igual que mi ronca  

voz, fui  a una tienda y me comí una gran masa de tiza, de esta 

manera conseguí aclarar mi voz. Por el camino me encontré a un 

molinero y le dije:
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―Me he herido las patas, ponme un poco de masa sobre ellas,  

por favor.

De esta manera conseguí que mis patas fuesen blancas, así al  

verlas por debajo de la puerta, las cabritillas pensarían que era  

su madre que ya había regresado y me dejarían entrar.

Volví a la casa y toqué, en ese intento les enseñé mis patas  

blancas por  debajo de la puerta y como mi voz estaba más clara  

las cabritillas me dejaron entrar pensando que era su madre. 

Cuando entré, las cabritillas se asustaron mucho al verme, 

comenzaron a correr por la casa para esconderse mientras 

lloraban y gritaban.

Yo, les expliqué todo, que tenía el permiso de su madre, que a 

mí me gusta cuidar de los animales y que soy vegetariano. 

Finalmente me aceptaron, además me disculpe por haberme 

puesto la harina en las patas y tragarme la gran masa de tiza para  

que se creyeran que yo era la madre.

30



De repente, cuando estábamos jugando al escondite se escuchó 

como intentaban abrir la puerta. ¡Era mi tío! ¡Se las quería  

comer! 

Entonces les dije a las cabritillas:

―¡Entren en mi boca!  Y dentro estaréis a salvo de mi malvado 

tío, ¡os quiere comer!

Todas me hicieron caso y fueron entrando, pero una no confiaba 

en mí, y se escondió en el reloj.

Cuando entró mi tío me preguntó por las cabritillas, que dónde  

estaban y por qué estaba yo tan gordo. Yo le respondí que al  

final, decidí comérmelas y que me habían gustado mucho, le 

dije que tenía que irme rápido por si regresaba la madre y que  

me iba a descansar al bosque porque estaba muy cansado.

Me dormí al lado de un arbusto, y cuando me desperté, me 

pregunté:

―¿Qué tumba y retumba dentro de mi pobre panza ?Yo pensé 
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que eran tan chiquititas que no me iban a molestar tanto. Pero… 

¡si son  piedras en danza!

Lo que había ocurrido fue que la madre al llegar a casa y  

encontrarse con su hija escondida en el reloj le preguntó lo que 

había sucedido.

La cabritilla le contó que yo me las había comido a todas. 

Cuando me encontró en vez de despertarme y preguntarme lo  

que había ocurrido, abrió mi barriga, sacó a sus hijas, me llenó 

la tripa de piedras y después me cosió la barriga sin decirme  

nada… (Es que yo soy muy dormilón y tengo sueños muy 

profundos)

Al final conseguí que un doctor me sacase las piedras pero la 

madre de las cabritillas me echó la culpa de haberme comido a 

sus hijas, porque en vez de creerme a mí creyó a la cabritilla que  

se quedó dentro del reloj que siempre desconfió de mí.

Desde entonces nadie ha confiado nunca más en mí, y encima de 
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que me cosió la barriga y ¡me tiró a  un pozo! Tengo que estar  

escuchando siempre la falsa historia que sobre mí cuentan.

Autores: Echedey, María Teresa, Samuel y Sergio
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LOS TRES CERDITOS

¿Recordáis la historia de los tres cerditos?

Seguro que creéis que yo, el lobo, soy el malo del cuento. Pues 

no, os voy a contar lo que pasó de verdad.

Los tres cerditos eran unos grandes músicos. El pequeñito 

tocaba la flauta, el mediano el violín y el mayor el piano… por  

la noche no me dejaban dormir porque tocaban los instrumentos  

muy fuerte.

Pero eso es agua pasada, una vez fui a gastarles una broma 

porque yo era el rey de las bromas y nunca paro de gastarlas, se 

trataba de decirles que les iba a derribar las casas, aunque esa no  

era mi intención, yo siempre he sido muy bueno.

Una era de paja, otra de madera y la última de ladrillos. Yo 

estaba escondido detrás de un árbol cuando me vio el cerdito 

pequeño y se escondió en su casa, porque tal vez no me 

conocían ni sabían lo bromista y bueno que yo era, porque 

acababan de llegar al bosque.
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Lo seguí y ahí empezó la broma. Fui a la casa y grité:

 ―¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!

Y  en ese momento estornudé por el polvo de la paja, al que yo 

soy alérgico. Derribé la casa sin querer,  yo le quería explicar lo 

sucedido pero él salió corriendo a la casa del hermano .Yo fui 

detrás de él pero me tropecé con una piedra y por eso a lo mejor 

pensaría que le iba a comer porque grité: 

―¡Ahaa!

Y se metió en la casa del otro cerdito.

Ahora estaban dos de los cerditos en la casa que era de madera. 

Yo tenía que haber parado la broma ahí, pero yo nunca paro  

porque  me supera la emoción .Y dije otra vez:

―¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!― Justo en ese 

instante una fuerte ráfaga de viento derribó la casa.

Los cerditos sobrevivieron, gracias a Dios, y salieron corriendo 

hasta la casa del cerdito mayor que era la de ladrillos. Yo salí 
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detrás de ellos para explicarles lo que había pasado en realidad,  

que todo había sido por mala suerte. Ellos entraron en la casa y 

yo me quedé fuera.

Toqué la puerta y el cerdito mayor preguntó:

―¿Quién es?

Soy el lobo, esto sólo era una broma os lo prometo, yo no quería  

derribar vuestros hogares, os ayudaré a construir unas casas 

nuevas. Dejad que os explique lo que ha ocurrido.

En la primera casa dije aquello de soplaré y soplaré y la casita 

derribaré y justo estornudé porque soy alérgico al polvo que 

tenía la paja.

En la segunda casa, lo dije otra vez y en ese momento vino una 

ráfaga de viento, tenéis que creerme, así fue como se 

derrumbaron las casas. Ellos no lo tenían muy claro y dijeron:

―Si es verdad sube a la chimenea y salta dentro de ella  ― dijo  

el cerdito mayor― así nos demostrarás que es verdad.
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Yo fui tan tonto que me lo creí, lo hice y ellos dejaron el caldero  

encendido y yo me caí dentro, y me quemé él culo. 

Fui al lago que estaba muy sucio donde no me quería bañar pero 

tenía el culo ardiendo y me tiré dentro.

Nunca más pasé por allí porque el cerdito mayor se convirtió en 

el rey de las bromas. Y si me  quedaba allí  me podía derrumbar  

mi casa, tirarme agua a la cara y me podía hacer muchas más  

cosas malas y me fui a vivir con mi madre. Eso es lo que pasó 

de verdad no lo que contaron los tres cerditos. Pero claro, a 

quién iba a creer la gente, a tres pequeños cerditos músicos o a 

un lobo enorme.

Autores: Adrián, Airam, Asier y Marina

… Y COLORÍN COLORADO, ESTOS CUENTOS SE HAN ACABADO
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