


Introducción. 
 En los tiempos del whatsApp, las consolas de vídeojuegos y el entretenimiento sin esfuerzo, 

me ha encantado el trabajo de estas niñas y niños de tercero.  

 Un esfuerzo por utilizar la imaginación, desde la expresión escrita, por poner palabras a 

aquello que son capaces de imaginar. Por creer, como les he dicho en más de una ocasión, que la 

máquina más potente y divertida la tienen en su propia cabeza: su cerebro. 

 Capaces de creer que sus producciones son importantes, sean de medio folio o de varias 

líneas, de resumir sus historias en ilustraciones que las hagan más vistosas y más fáciles de 

entender. 

 Se ha respetado a la hora de pasarlas a ordenador la estructura, vocabulario y en sí el relato 

original de cada uno y una. Se corrigieron faltas de ortografía, se añadieron comas y puntos que no  

se habían puesto al escribir, pero que se hacían evidentes cuando, cargados de ilusión, leían en clase 

una simple actividad que trataba sobre escribir un pequeño relato con final feliz. La cantidad de 

aportaciones que hicieron, la timidez que superaron unas y otros, se merecían este pequeño esfuerzo 

por mi parte y el aparecer en la Web de nuestro centro. 

 Espero que les guste a los/as posibles lectores/as y vean, como yo, a niños de ocho años 

cargados de ilusión y creatividad, cosas que no les deben faltar nunca. 

Tías, 8 de febrero de 2017  
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La perrita solitaria. 
Julia 

 Érase una vez en una perrera, había muchos cachorros muy bonitos, pero había una singular, 

porque no se sabía la raza que era, por eso nadie la quería. 

 Ella no era mala, la verdad es que era muy divertida y juguetona, se pasaba día y noche 

esperando a alguna persona que la quisiera. Tenía ojos marrón intenso, pelo negro y estatura media. 

 Llegó Navidad, época de regalos y mascotas. La perrera se llenaba de gente, se llevaron a 

todos los perritos menos a una, la perrita se había quedado solitaria. 

 Una niña se había quedado atrás por la gente que había y cuando llegó no había perritos, 

pero de repente la perrita se asomó y dijo la niña : 

- La quiero, por fa mami. 

- Vale, ¡por favor esa perrita! 

- ¡TOME! 
La perrita se fue con la niña y fue FELIZ COMO UNA PERDIZ toda su vida. 



La historia de Elia y Elio 
Claudia 

 Un día Elio y Elia estaban tranquilos en su cueva y de repente se escucha un 

¡¡¡PLOOOOOOM BUUUUUUUUUM!!!! En ese momento desaparece Elio y Elia se empieza a 

preocupar y dice Elia: 

- Elio, ¿esta no será una de tus bromas? 

 Elia fue en busca de Elio pero no lo encontraba. Entonces Elia puso unos carteles que 

decían: 

“SE BUSCA A ELIO”. 
 Al día siguiente tocó alguien a la puerta y Elia fue corriendo a abrirla. Cuando abrió se 

encontró con alguien, era una persona muy alta con los ojos muy pequeños, nada parecida a Elio. 

Entonces Elia dijo: 

- ¿Quién eres?  

Y entonces contestó esa persona: 

- Muchacha soy Elio, solo que una bruja me ha localizado. Pero solo si encuentras la flor roja 

volveré a ser normal. 

- ¿Te refieres a esta? - dijo Elia. 

- ¡Siiiii, siiii! - dijo Elio. 

Entonces Elio se la tomó y todo volvió a ser como antes. 

Fin 



El grupo de 3º C 
Jorge 

 Érase una vez un niño llamado Jorge, otro Pedro, otro Javier y otro Acorán. Fueron a mi 

casa a jugar a la PS3 al FiFa 17. Jorge y Pedro contra Javier y Acorán BFC Bayern VS R. Madrid. 

Pasó algo raro, en la PS3 salió un portal y entramos en el FiFa 17 y Jorge metió un golazo de 

chilena y Javier metió un gol de cabeza, pero cuando Pedro iba a meter un gol vinieron los aliens y 

Pedro le dio con la pelota en toda la cara ¡¡PAM!! ¡¡CATAPLÁS!! 

- ¡UY!, lo siento, ja, ja, ja - dijo Pedro. 

 Vinieron más aliens pero le pedimos más pelotas al árbitro, todos dimos balonazos por eso 

nos fuimos de la PS3, jugamos hasta que se fueron Javier, Pedro y Acorán. El quince de enero 

vinieron aliens a la PS3, el 16 de enero quedamos Javier, Pedro y Acorán en mi casa a las 19:30, 

porque Jorge tenía natación desde las 17:30 a las 19:15. Cuando Jorge salió de natación fueron a 

jugar con la PS3, entraron en el portal de la PS3 y entraron en el FiFa 17 y vieron que el público 

eran los aliens y dieron balonazos a las caras de los aliens y vino el jefe y todos le dimos en la 

cabeza y salió disparada para el aire, Javier, Acorán Pedro y Jorge le dieron de chilena y mataron al 

jefe alien, salieron de la PS3 y jugaron a otro juego. 

Colorín colorado este cuento se ha acabado. 

Fin del cuento. 

¡ji, ji, ji! 



La imaginación. 
Patricia 

 Una niña estaba en el coche con sus padres, y la niña estaba imaginando que estaba en la 

playa, se quería bañar. Se bañó y el agua estaba muy fría. 

 De pronto vino un gigante del mar y la niña se asustó y salió corriendo hacia la arena y el 

gigante tocó la arena, pero se metió en el agua porque no podía tocar la arena, porque era un gigante 

de agua. Llegaron los valientes de 3º C y Manolo, con sus poderes lucharon y lucharon y mataron al 

monstruo. La niña les dio muchas gracias por matar al monstruo de la playa y todo el mundo se 

bañó y jugó en la playa. 

Fin 



La merienda 
Alexia 

 Érase una vez una niña llamada Celia, que caminaba por el bosque y de repente se encontró 

a su amiga Linda y le dijo: 

- ¡Hola! Linda, qué alegría verte. Te he echado mucho de menos desde que te fuiste a Hawai. 

- Ya lo sé, me has mandado muchas cartas desde que me fui, yo también te he echado mucho de 

menos. 

- ¿Tú también me has echado mucho de menos? Me has mandado muchas cartas y me han gustado 

mucho. ¿Sabes qué? 

- ¿Qué? 

- He traído una merienda para las dos. 

- ¡Qué bien!  

 Y Celia y Linda se comieron la merienda. 

Fin 



El barco perdido. 
Nicolás 

 Érase una vez dos niños y sus padres que se iban de crucero. Era un día muy tranquilo, pero 

llegó la noche y todos se fueron a dormir y entonces por la madrugada vinieron olas gigantes y solo 

un niño se dio cuenta, los demás estaban durmiendo. Salió del barco, cogió una chalana, cargó agua 

potable y comida y pasó cinco días esperando a llegar a casa y lo logró al final. Su sorpresa al 

llegar, fue encontrarse a sus padres que creían que nunca llegaría y lo abrazaron muy fuerte. 

 A sus padres les había rescatado un helicóptero.  

Fin 



El viaje de los dinosaurios. 
Hacomar  

 Érase una vez unos niños que fueron al pasado del cretácico, los cinco niños se encontraron 

a un tiranosaurio Rex y siguió a los niños y se aproximaron a una cueva y de repente: ¡¡POM, POM, 

POM!! Pasaron por entre las patas del Tiranosaurio Rex y corrieron hasta un nido de velociraptor,. 

Un velociraptor cogió a Jorge y Hacomar sacó su pistola, Pedro su espada, Javier su fuerza y 

Acorán sus puños, entre todas las armas se formó un tiranosaurio Rex de metal y derrumbaron al 

velociraptor. 

Fin 



La perrita sin fin. 
Noa 

 Érase una vez una perrita muy, muy feliz. Pero un día vino un hombre muy, muy, muy pero 

que muy malo y le dijo a su familia que fueran a un sitio. 

 La perrita extrañada miró hacia él y se aprovechó y se llevó a la perrita a la perrera. La 

maltrataba, no le daba de comer y muchas cosas más. 

 Por fin llegó la Navidad, la perrita creyó en la magia de la Navidad y le pidió por favor que 

le llevaran a un sitio en el que estuviera cómoda. 

 La magia de la Navidad se lo cumplió. 

 El día de Reyes por la noche la cogieron y la empaquetaron en un regalo y se la pusieron a 

una niña que amaba a los perritos. 

Y hasta ahí todos se quisieron. 



El cumpleaños de Lucas 
Nahúm 

 Había una vez un gran árbol llamado Lucas. Lucas vivía en La Palma y tenía tres grandes 

amigos, el Diablo de Timanfaya, Bailarina que era de El Hierro y por último la ballena Celestina 

que vivía en las aguas de La Graciosa. 

 Los amigos de Lucas fueron a su cumpleaños y se lo pasaron muy, muy bien durante mucho, 

mucho tiempo. 

Fin 



Miedo 
Imane 

 Érase una vez una chica que quería pedir chuches porque era Halloween, llamó a sus amigas 

y amigos y le dijeron que tardarían mucho porque estaban estudiando. 

 A su alrededor había fantasmas y espíritus pero la chica no lo sabía, ella dijo: 

- !Eeeeeh chicos, no me asustéis! 

 Cuando se dio cuenta de que los fantasmas y espíritus eran de verdad, la chica huyó de ellos. 

Intentó matar a los monstruos pero había ciento ochenta y nueve fantasmas, ciento ochenta y siete 

Franskestein, nueve monstruos, cuarenta dragones y se dio cuenta de que no podía matarlos a todos. 

 Llamó a sus amigas y amigos, ellos le ayudaron, les tiraron un metal mata gigantes y mata 

monstruos. Después pudieron ir a pedir chuches de forma tranquila. 

Fin 

La feliz familia. 
Adam 

 Érase una vez una chica muy feliz que vivía con su padre José y su madre María. Tenía dos 

hermanos mayores, uno se llamaba Leo y el otro Juan. 

 Un día salieron de excursión por la naturaleza y se encontraron tres tipos de animales: un 

perro, un gato y un pájaro. Se querían llevar a uno de esos animales para que fuese su mascota, 

votaron entre la familia y le tocó al perro, le pusieron de nombre Max. 

Fin 



El partidazo del Real Madrid 
Javier 

 Todo empezó cuando tres niños llamados Pedro, Acorán y Javier fueron a pasear y vieron a 

personas con entradas para un partido, y dijo Pedro: 

- Esos tíos tiraron unas entradas para ver el partido del Real Madrid contra el Barça. 

- ¿Nos cogemos unas? - dijo Aco. 

- Vale. 

 CR 7 marcó un gol y Ramos otro, quedaron 2-0 y ganó el Madrid. 

Fin 

El cumple de Pablo 
Nessly 

 Hace mucho tiempo había un chico llamado Pablo que iba a cumplir trece años, iba a 

cumplir en Halloween. Cuando entonces apareció un monstruo que quería comerse a los niños.  

 Entonces los niños salieron corriendo pero se dieron cuenta de que había que ser valientes y 

empezaron a pelear y el monstruo desapareció. 

Fin 

El fantasma asustado 
Mencey 3º C 

 Érase una vez un niño fantasma. Ese tal fantasma se llamaba Triki, sí Triki. Diréis: ¡qué 

raro!…pues ya lo sé. 

 Bueno, vamos a empezar, Triki se asustaba con nada, un día conoció a un niño humano, ese 

niño le enseñó a no asustarse y a asustar a otros. 

Fin 



El tigre 
Parth  

 Había un niño que se llamaba Parth, se fue al bosque y se encontró unos tigres y fue 

corriendo hasta una casa pequeña, había muchas pistolas mató a un tigre. Pero llegó un tsunami, el 

niño cogió una tabla de surf y todos los tigres murieron. 

Fin 



La bella durmiente 
Diego 

 Érase una vez una princesa llamada Bella y se fue a correr. Tenía el pelo como la cabellera 

de Rapunzel, en su bautizo una bruja llamada Maléfica la maldijo y se fue.  

 A los dieciocho años murió, pero con un beso del príncipe encantador resucitó. 

Fin 



Las estrellas mágicas 
Nayara 

 Había una vez una estrella, fue a visitar el espacio exterior y vio el Sol, la Tierra entera. 

Como sus amigas no lo habían visto todavía fueron y lo vieron también, les gustó más. También 

visitaron a la familia y después se fueron. 

Fin 



PORTADAS ALTERNATIVAS 
 Otras portadas presentadas por el alumnado pero que consiguieron menos votos que 

la principal fueron las siguientes. 



MUCHAS GRACIAS A TODAS/OS.


