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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Compartimos algunos relatos para 
disfrutarlos todos. 

 

En clase de lengua y literatura hemos hecho redacciones con distintos temas 

indicados por La profesora (la navidad, la amistad, la nieve, los juguetes, la 
primavera...) a partir de ahí con total creatividad, y siempre en clase, hemos 

redactado nuestras propias historias, que han sido valoradas por los demás 
compañeros.  
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RELATOS DE 5º 

“EL ÁNGEL Y SU AMIGA” 

Érase una vez un ángel que estaba 

volando y una niña llamada Clara que 
iba en un avión sola; bueno con el 

piloto. El ángel estaba pasando justo al 
lado del avión y entró y le dijo a la niña: 

¿quieres venir conmigo? y la niña 

contestó: “Mi padre no me deja” 
Tranquila ya le he avisado. 

Entonces la sujetó a su espalda y – 

pensaréis que el ángel era muy fuerte – 
pero no, lo que pasa es que Dios le dio 
el don de volar como si fuera una pluma.  

A la niña le parecía un poco extraño, pues no le conocía, pero se dejó llevar pues 
sabía que Dios estaba con ella. 

El ángel le dijo: “tengo una sorpresa.” Estaban llegando ya casi a Belén y se veía 
desde el cielo un pequeño pesebre. Cuando se acercaron vieron mucha gente y 

todos al ver al ángel se apartaron. Clara vio a un bebé muy bonito y le preguntó 
a María que cómo se llamaba y le contestó que Jesús. 

Y así Clara pensó que si no hubiera confiado en el ángel nunca hubiera podido 
conocer al Salvador. 

Natalia Porras. 

  



 4 

EL COPO DE NIEVE TRISTE 

Había una vez una gota de agua 

que quería ver el mundo. Un día 
muy especial, de una montaña, 

surgió una gota de agua muy 
divertida que hizo el camino del 

curso de un río pasando por 
muchos lugares y encontrándose a 

su paso diferentes animales hasta 
llegar al mar. En el mar conoció a 

muchísimos peces, tortugas, 
pulpos, calamares…. Hasta que llegó el día más caluroso del año y la gota ¡se 

evaporó! junto a ella se evaporaron tres mil gotas que formaron una nube y se 
hicieron muy amigas, fueron felices recorriendo el mundo, pero cuando estaban 

en el Polo Norte hacía tanto frío que todas las gotas se convirtieron en copos de 
nieve. 

La gota de agua, convertida en copo dijo: ¡con lo agustito que estaba yo en mi 
nube!...No pasa nada, respondieron sus amigas. 

Desde ese día el copo de nieve estaba enfadada todo el tiempo, hasta que una 

amiga le dijo: ¿por qué estás tan triste? Pues porque no he podido terminar del 
ver el mundo. ¿Qué te queda? España… 

Sucedió que un día llegó el sol al Polo Norte y se evaporó la nieve y volvió a 
formarse una nube viajera que tomó rumbo a España. Y nuestra gota se puso 
muy contenta, pues se cumplió su deseo. 

Samuel Sanguino. 
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EL COPO MÁGICO 

Había una vez un copo de nieve multicolor 

que curaba a personas y animales. Se 
llamaba Copito. 

Copito siempre ayudaba a los demás, pero 

una vez tuvieron que ayudarle a él porque 
se cayó en una tierra de espinas y dijo ¡uy 

me he hecho daño! Pasados unos minutos 

empezó a brillar una luz en la que vio que 
había un niño enfermo y pensó: ese niño 

está peor que yo, le tengo que ayudar 
aunque sea lo último que haga. 

 Copito se fue en busca del niño para ayudarle y recorrió medio mundo hasta 

encontrarle. Otro copo de nieve le informó que allí muchos niños se morían 
pequeños, así que no se lo pensó y fue preguntando casa por casa hasta no 

poder más.  Cuando no podía más, empezó a nevar y vio que venían sus 
hermanos y le ayudaban hasta dar con la casa que buscaban. Cuando llegó el 

niño estaba a punto de que su enfermedad se agravase… Copito le dio alegría, 
amor y todo lo que pudo hasta que se fue recuperando y finalmente se puso bien 
y se hicieron amigos. 

Pero el niño se hizo mayor y se fue olvidando de él. Y Copito le hizo una foto con 

marco y todo de él con el niño y se desvaneció… pero aún así le miraba, le quería 
y de otra forma le cuidaba. 

Igual que Dios con nosotros que nos mira, nos cuida y nos quiere. 

Elena Mtnez. Criado 
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EL MILAGRO DE NAVIDAD 

Había una vez un niño sin familia y pobre, que solo tenía un deseo “tener una 
familia”. Mientras pasaban más niños él oyó casos fantásticos sobre un tal Papá 

Noel que traía regalos a los niños buenos y más cosas… pero lo más importante 
que escuchó es que un niño llamado Jesús iba a nacer… 

Entonces cogió un papel arrugado y feo y un lápiz mordido del suelo en el que 
escribió que el solo quería una familia con quién pasar la navidad. Lo metió en 
un sobre azul y la puso en el buzón más cercano. 

El 23 de diciembre, día antes de la nochebuena, le preguntó una niña si quería 

jugar con ella al fútbol, el niño encantado le dijo que sí sin dudar un minuto, ni 
segundo ni nada, solo pensó en lo bien que lo iban a pasar. 

La niña se fue y el niño también pues tenía que ir de puerta en puerta pidiendo 
limosna o algún tipo de prenda que le pudieran dar. 

 Pasó por tres casas y le dejaron pasar sin problema alguno. Una señora le dio 
un traje de color negro muy bonito, la otra le dio unos calcetines y un polo de 
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color azul oscuro y la última le dio unos zapatos carísimos y hasta le invitó a 
comer algunas galletas con leche. 

Era Navidad y el niño estaba ilusionado porque quería celebrar el nacimiento del 
Niño Jesús y se sentó a esperar… esperó y esperó y nada. Por fin una familia 

llegó y le preguntó si quería ir con ellos y se fue encantado, sobre todo, porque 
Jesús le concedió el deseo de tener una familia.  

Fran Rodas 
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RELATOS DE 6º 

EL MILAGRO DE LOS JUGUETES 

 
Érase una vez una niña llamada Carla que 
tenía una hermana gemela llamada Nora, 

pero las separaron a los pocos años después 
de nacer debido a que sus padres se habían 

separado y no se podían ni ver. La madre se 
quedó con Carla y el padre con Nora. 

Carla solo tenía un recuerdo de su hermana; 
era un osito rosa con un lacito de 

corazoncitos que le regalaron a Nora. Y Nora 
se quedó con la muñeca preferida de Carla. 

Nora tenía muchos juguetes porque su 

padre era rico y los metió en un baúl para que no se perdieran y entre ellos metió 

a la muñeca. Unos años después al ser un poco más mayor, se hizo  ”youtuber”  
y en un video decidió enseñar los juguetes del baúl, iba uno por uno, hasta que 

llegó el turno de enseñar la muñeca y Nora se puso a llorar, pues se le vinieron 
a la cabeza un montón de recuerdos sobre su hermana y le preguntó a su padre 

cómo estaba…, que  en ese momento estaba llorando porque le acababan de dar 
la noticia de que  Carla había tenido un accidente y no sabía de ella. 

 Fueron corriendo al hospital con la muñeca y encontró a Carla con el peluche.    

¡Nora! ¿qué haces aquí?, le dice Carla. En cuanto me enteré he venido corriendo. 

Entonces la enfermera entró por la puerta y dijo Nora por favor salte. 

Al salir estaban el padre y la madre y a Nora se le ocurrió ir a comprar a su 
hermana un juguete.  Se fue a la tienda y compró un oso de peluche gigante y 
volvió a la habitación. 
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Entonces salió el médico y dijo que Carla estaba mejor y fuera de peligro. Y todos 

se pusieron muy contentos. Nora le enseñó el oso y Carla se lo agradeció mucho. 
Pero lo más importante es que el padre y la madre volvieron a estar juntos y las 
niñas compartieron todos los juguetes siendo una familia feliz de nuevo. 

 Claudia Molina. 
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EL MISTERIO DE LA PRIMAVERA 

 
Estamos en primavera y todavía es tiempo de 
ir al cole, estudiar, hacer deberes y muchas 

más cosas. Pero eso se acabó, llagaba la 
Semana Santa y ¡no hay cole! 

Y además de todas las cosas que hice me puse 

a buscar flores. Sí las flores… pero no las 
encontraba. ¡en Madrid no encontrar flores! 

¿por qué será? Se lo pregunté a la profesora y 
me dijo: 

No lo sé Carlos, la verdad. 

Voy a buscar en internet y encuentro que hay una empresa de muebles “el 
creador” 

Que además de madera necesitan flores para sus muebles… y dejaron a Madrid 
sin flores, por la codicia del empresario. 

Se lo dije a la profesora y fue al Ayuntamiento para denunciar el hecho. 

Al poco tiempo salió en la televisión que la empresa cerró gracias a las gestiones 
que hicimos.  

Pero no había flores… Me acordé de que tenía semillas de fruta guardadas en 

una bolsa. Las planté en el jardín y poco a poco fueron creciendo. Los vecinos 
vinieron a casa a coger semillas para plantar y así fueron otra vez apareciendo 
flores en Madrid. Incluso hubo más que antes. 

Alejandro Fuentes. 
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“EL PELUCHE” 

 
Era Navidad y a Pedro, un niño pequeño, le 
regalaron un peluche especial porque era 

mágico ya que “hablaba.” Precisamente 
porque tenía un peluche se burlaron de él 
los demás niños. 

Luis se dio cuenta que era mágico y quería 
tenerlo, pero Pedro no se lo quería dar 
porque se burló de él todo el rato. 

El padre de Pedro un día lo guardó en un 
armario y Pedro pensó que se lo había llevado el niño malo; Luis. 

Mientras tanto el pobre peluche estaba encerrado y se puso a llamar al niño, pero 
no conseguía que le oyera. Pasaba el tiempo y el peluche se impacientaba. 

La madre de Pedro también estaba enfadada por el tema, y decidió buscarlo con 
su hijo. Por fin lo encontraron, pero resulta que cuando Luis lo vio se lo cogió e 

intentó escapar corriendo; se fue con su padre en el coche. Pedro y su madre le 
siguieron en su coche también y le alcanzaron. Entonces Pedro y Luis tiraban del 
peluche hasta que se rompió y Pedro muy triste se fue a   casa llorando.  

Su madre estaba intentando   coserlo para ver si funcionaba. Al niño se le cayó 
una lágrima y el peluche volvió feliz a ser como antes. 

Jorge Ortiz 
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LA ALDEA NEVADA 

 
Erase una vez una aldea nevada, tan 
solo una pequeña aldea, pero 

nevada. Durante una semana 
cerraron el colegio y todos los niños 

estaban muy entusiasmados. Por la 
tarde después de la merienda fueron 

a jugar a la plaza…. Cuando de 
repente un día se encontraron a un niño solo, con camiseta y unos pantalones 

cortos vaqueros. Muchos niños dijeron dejarle, vamos a jugar, excepto una niña 
rubia con ojos azules y muy abrigada. Los demás empezaron a burlarse también 

de ella, pero a la niña le daba igual, ella quería ayudar al pobre niño. Este se lo 
agradeció muchísimo. La niña cogió al pequeño de la mano y le llevó a su casa. 
Pasaron por calles nevadas e hicieron un muñeco de nieve. 

Cuando llegaron a su casa sus padres le regañaron un poco diciéndole que cómo 

le había podido traer así porque sí. Tras la contestación y explicación de la niña, 
subieron los dos a su cuarto y la niña le cedió su cama, le dijo que no se 

preocupara que ella se prepararía mantas en el suelo. Al amanecer salieron a 
jugar al patio de la calle dónde se encontraron en los árboles carteles en los que 

ponía “Se busca niño perdido y había una foto de él.  También incluía el número 
de teléfono. Se pusieron a dar brincos de contentos y fueron a llamara a los 

padres de la niña para llevarle a su casa. Cuando el niño volvió a ver a sus padres 
se puso a llorar de la emoción. 

No creáis que esto se terminó así porque los padres del niño le llevaron al mismo 
colegio y todos muy contentos. 

Ángela Trigo. 
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LA AMISTAD Y EL DINERO 

 
Érase una vez una niña que se llamaba Margarita, era tierna y dulce como su 
nombre, tenía una pequeña enfermedad que le impedía caminar. Su padre le 

había hecho unas muletas, su familia era pobre. Su hermana iba a trabajar en 
una tienda, pero no ganaba mucho dinero, pero bueno, lo único que quería era 

ahorrar para comprar una silla de ruedas a Margarita. Al mes ganaba solo 150€.  
Pero haría todo lo posible para conseguir los 5000€ que costaba. 

  Se enteró que había un sorteo de la lotería y compró una papeleta con la 

esperanza de que le tocase. Cuando llegó el día del sorteo estaba muy 

entusiasmada, pero al final no ganó. Sin embargo, le tocó el premio a un niño 
que era millonario y que no le hizo mucha ilusión pues no lo necesitaba, así le 

preguntó a Clara, que era el nombre de la hermana de Margarita, ¿para qué 
querías el dinero? Clara contestó llorando: para mi hermana que no puede 
caminar y necesita una silla de ruedas. 

Entonces el chico millonario le dio el dinero necesario a Clara, que muy contenta 
fue a casa para darles cuanto antes la noticia. Después se fue al mercado y se 

encontró con Carlos, el millonario, y al darle las gracias de parte de toda su 
familia, Carlos le contestó: 

 Tú tranquila eso es la amistad, prefiero 
tener amigos a tener mucho dinero. Y 

desde ese momento Margarita, Clara y 
Carlos fuero muy buenos amigos. 

Ya sabéis “lo primero es tener amigos antes 
que tener dinero” 

Natalia Porras. 
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LA NIEVE Y LA AMISTAD 

 
Érase una vez una niña que le gustaba 
mucho la nieve y creía en ella.  

No sabemos cómo, pero…. una oscura 

noche de febrero Clara miraba por la 
ventana como caía la nieve desde el cielo 

antes de irse adormir, ella sabía que la 
nieve tenía algo mágico porque al verla 

todos los niños se ponían muy contentos, 

entonces al día siguiente se asomó 
corriendo por la ventana de su habitación para ver si había cuajado la nieve y 
poder salir a jugar. 

 Era cierto ¡la nieve cuajó ¡Bajó a la calle rapidísimo; tú fíjate si iría rápido que ni 
desayunó; empezó a jugar con la nieve con sus guantes lilas que le habían 

regalado por su cumpleaños… y de repente oyó unas voces que le decían: ¡oye 
estamos aquí, juega con nosotras las hermanas copo! Entonces ella se acercó 

mirando al suelo y vio dos bolas de nieve que se movían y gritaban, ella pensando 
que soñaba se frotó los ojos dos veces y nada seguía viéndolas, las cogió; una 

en cada mano y les dijo: ¿por qué no os derretís? Se supone que sois bolas de 
nieve. Ellas contestaron: somos las hermanas copo, no somos bolas de nieve 

cualquiera ¿no ves que andamos y hablamos? Clara dijo: bueno y ¿cómo os 
llamáis? Yo la más mayor soy Blanca y yo, la pequeñita, Copito. 

Las tres se hicieron amigas y cada noche de ese día, el de febrero, bajaba 
corriendo a reencontrarse con las hermanas copo. 

 

Marta Segura. 
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LA PEQUEÑA FLOR Y SU SUEÑO 

 
Como todo el mundo sabe las flores florecen en primavera, se marchitan en 
verano, se caen en otoño y se hielan en invierno. 

Pues la historia de esta flor es diferente, vamos a conocerla: Era una flor que 

estaba en un árbol con sus demás hermanas flores, pero esa flor era muy 
pequeña y no se caía. Como no era bonita ningún niño la quería arrancar, pero 

a ella le daba igual porque tenía un sueño que era dar la vuelta al mundo y visitar 
lugares y ciudades… Tenía miedo de hacerlo porque creía que a su paso se iban 
a reír de ella. 

Veía como volaban sus hermanas, ella estuvo a punto de soltarse y sus hermanas 

la animaban, pero no se atrevía. Pasó el tiempo el árbol se quedó sin flores y se 
quedó sola. Cuando llegó el otoño estaba preparada, recordó a sus hermanas y 

se decidió: se soltó a su suerte y lo consiguió, volaba con el viento. Empezó a 
recorrer el mundo y comprobó que no se reían de ella, sino que los niños al verla 

la invitaban a pasar a su casa a ponerle pétalos y la dejaban para continuar su 
viaje por el mundo. 

Cuando dejó de soplar el viento la flor se cayó y se empezó a marchitar, pero no 
le importaba porque había cumplido su sueño.   Cuando estaba a punto de morir 

un niño la cogió y la regó entonces la flor revivió, la puso en un jarrón de su casa 
y funcionó. El niño le llevó más flores 

y las puso en el mismo jarrón para 
que se hicieran amigas. La flor fue 

muy feliz con las nuevas amigas y se 
quedó en casa del niño hasta el final 
de su existencia. 

Lucía Grajera 
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“NAVIDAD TRISTE O FELIZ” 

 
Sucedió en el año 2017, el día 21 de diciembre, cuando faltaban cuatro días para 
el Nacimiento del Señor… y todavía los niños íbamos al colegio, los padres 
trabajaban y aún no habían llegado las vacaciones. 

Nuestra tutora nos dijo: Mañana vamos a ensayar la obra de teatro en el salón 
de actos de “Bohemios” y todos gritamos ¡bien…! A cada uno nos había dado un 

papel para la obra que se titulaba “La posada de Elías” y el villancico “La mula” 
para el festival de los padres. 

Pero cuando volvía a casa, muy contento, pues mi mamá me había dado una 
propina de 50 €, vi a un pobre llorando y le ignoré, me fui a casa, hice los deberes 

y me puse a jugar a la play… pero 
no disfrutaba y no sabía por qué 

estaba triste. Me fui con mis amigos 
a jugar a fútbol y me di cuenta de 

por qué no disfrutaba ¡ese niño 
pobre! 

Me marché corriendo, encontré al 
niño, le compré ropa y comida y entonces me sentí bien. Al día siguiente me 

acordé del niño y le invité al festival y me sentí muy bien. Luego nos fuimos a 
casa y jugamos a muchas cosas. Cuando vinieron mis padres les dije: este es mi 
amigo Lucas y se le presenté. 

Días después llegó fin de año, quedaban cinco horas y estábamos preparando el 
pavo, las uvas para las doce campanadas, el champagne para los mayores… le 

dije a papá ¿puedo traer a Lucas? y me dijo que sí. Y fui a buscarle rápidamente 
pues solo quedaban quince minutos… y llegó la hora, las campanadas y 
…entonces la Navidad sí fue verdaderamente feliz. 

Juan Nicolás Fernández. 
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UN JUGUETE APRECIADO 

 
- Hola soy Raquel. No sé, pero siempre estoy aburrida. Tengo tantos juguetes 
que ¡Puff! 

No sé qué hacer. Se me tiene que ocurrir algo que hacer…¡Umm! voy a pensar. 

Al cabo de unas semanas se le ocurrieron varias ideas: dárselo a mis primos 
pequeños; hacer un mercadillo; donárselo a los pobres…  

Su madre le dijo que mejor dárselo a los pobres. 

Ese mismo sábado fueron a llevarlos a un centro de Cáritas para enviarlos a África 
para los niños más pobres. También llevaron algo de ropa. 

Eran ya finales de mayo y la mamá de 

Raquel le preguntó a dónde quería ir de 
vacaciones. Le contestó que a África para 
ayudar a los niños pobres. 

Pasado el mes de junio ya con las maletas 

preparadas se embarcaron para Camerún. Y 
cuando llegaron ocurrió una cosa que no se 

esperaban ni Raquel ni su madre. Vieron a una niña pobre que tenía un juguete 
de los que enviaron, además era favorito de Raquel. 

Raquel no se pudo aguantar y le dijo: ¿cómo te llamas? Sabana, dijo la niña. ¡Ala! 
qué nombre tan chulo. ¿te gusta este juguete? Me encanta.  

Pues te voy a contar una cosa que seguro tú no sabes, este juguete me lo regaló 

mi abuelo cuando era muy muy pequeña… era y sigue siendo uno de mis 
preferidos. 

¡Que guay! No se me va a olvidar y por supuesto ahora lo voy a cuidar mucho 

más. Y ¿cuánto tiempo vas a estar? Pues un mes. ¡qué me estás contando¡¡ ¿de 
verdad? 
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Sí de verdad. Bueno ya que hemos coincidido ¿quieres ser mi amiga? Sí, sí no lo 
dudes. 

Las niñas jugaron todos los días hasta que llegó el momento del adiós. 

¿Nos hacemos una foto con el juguete que te regalé? Le preguntó Raquel a 
Sabana. 

Encantada, ¡un gran recuerdo! 

 

Ángela Trigo 
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EL LEMA DEL COLEGIO 

_ ¡Buenos días, chicos! 

_ ¡buenos días profe! 

_Bien, hoy vamos a trabajar un 
poquito el lema de este curso. 

_ ¡Qué guay!¡Qué ganas tenía! 

_Bueno antes de nada deciros que, 

por cierto, apuntarlo en la agenda, 
voy a tener una reunión    con vuestros padres la semana que viene. 

_ ¡Genial! Mi madre decía que cuándo iba a ser… 

_Estar atentos que no lo repito, y es muy importante, copiamos: 

“Estimados padres: 

El día 26 de septiembre, miércoles, tendremos una reunión de tutoría alas 
18:30h…” 

_Bueno a lo que iba, entre todos ¿cómo se os ocurre que puede ser la forma de 

poner un mural o similar en el que aparezca el lema que tenemos este curso? 
Una lluvia de ideas… 

_ ¡Yo señorita!, se me ocurre que podríamos dibujar un corazón de ladrillos y 
como si uno se hubiese caído y ahí poner el lema. 

_Me gusta esa idea… pero decir alguna más… 

Después de varias ideas decidimos hacer huellas de papel con témperas y con 

los compromisos escritos por detrás y al cabo de unos días estaba todo preparado 
y pusimos las huellas por toda la clase como si caminasen hacia un corazón 
grande con el lema “OBRAS SON AMORES”  
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La misma mañana del día de la reunión hicimos una carta personal para nuestros 

padres y la pusimos en nuestro escritorio con el nombre para que al llegar los 
padres se sentaran y cogieran la de su hijo o hija… Todo estaba preparado y 
quedó superchulo. 

Cuando volvió mi madre a casa de la reunión lo primero que hice fue preguntarle. 

¿Qué tal? Y me contestó que le había encantado. Y al salir incluso algún papá, 
bueno más bien mamá, hizo foto con el móvil buscando la huella de su hijo, pues 
cada una es distinta. 

La verdad es que la clase había quedado muy bonita. Nos hemos propuesto 
tenerlo todo el curso para recordarnos el compromiso que nos hará vivir el lema 
mucho mejor, bueno eso pretendemos. 

Ángela Trigo. 
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EL MAR DE LOS SUEÑOS 

 
En el mar ocurren historias como la de 
los piratas o los tesoros enterrados… 

pero hoy os voy a hablar de un niño que 
se llamaba Samuel. 

Samuel se había colado en un barco. El 

motivo es porque era huérfano y tenía la 
esperanza de ir a algún lugar donde 
encontrar una familia que lo adoptase. 

Tuvo la suerte de encontrarse con un señor que le protegió y se hizo pasar por 

su padre para poderle ayudar. Y Samuel a cambio le hacía todos los pequeños 
servicios que podía, y el vínculo entre los dos se fue haciendo más fuerte. 

Después de meses en el barco navegando por el mar… escuchó a un marinero 
que decía que en ese mar se cumplían los sueños…  

Por fin llegaron a tierra. El señor que se hizo pasar por su padre le llevó a su casa 
a que conociera su mujer e hijos y le ofreció quedarse con ellos. 

Samuel estaba muy feliz porque su sueño se había cumplido. 

Diego Chamba.  
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EL SUEÑO DE SER MÚSICO 

Erase una vez un niño que vivía en la pobreza, 

ayudaba a su familia en las tareas del hogar y 
cuidaba de su hermana pequeña que tenía 6 
años. 

Su sueño era ser músico, pero por su poco 
dinero no podía pagar los gastos para estudiar. 

Empezó a ahorrar en un pequeño frasco de 

cristal, pero lo único que pudo comprarse fue 
una flauta usada. Se le ocurrió ponerse a tocar 
en el parque y así ganar dinero. 

Todo iba bien hasta que un día unos vecinos se quejaron a la policía, que le puso 
una multa de 400€, cantidad justa que había reunido, y no tuvo más remedio 

que pagarla porque si no su familia se podría meter en un problema. El niño 
volvió deprimido y con la cabeza baja a casa. No saludó a nadie simplemente fue 
directamente a su cuarto.  

Al día siguiente pensó ir a tocar a otro lado, pero le pasaría lo mismo…Perdió la 

esperanza y pensó tirar la flauta a la basura, pero justo antes de hacerlo vio a 
un niño con la ropa rota y vieja, se acercó a preguntarle qué le pasaba y dijo que 

era pobre y no se podía comprar una flauta, entonces le dio la suya. El se lo 
agradeció mucho y se fue. 

Al día siguiente llamaron a su puerta, era el niño al que ayudó, pero iba bien 

vestido y peinado. El niño confesó que pertenecía a una familia rica y buscaba a 
alguien generoso como él. Entonces le pagó todos los gastos de la escuela y años 

después cumplió su sueño de llegar a ser músico y tocar para las personas más 
importantes del mundo.  

 
 

David Chiluisa.  
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EL VIAJE AL PASADO 

Soy Alba y a veces me aburro mucho, lo único que tengo para entretenerme es 

la imaginación. Mis profesores y mi familia siempre me dicen que tengo mucha 
imaginación… De tantas cosas que he imaginado mi favorita es una de un día de 

colegio que estaba enferma y no pude ir, fui a casa de mis abuelos, ya que mis 
padres trabajan y me metí en la cama.  

 Como no tenía ni televisión, ni móvil, ni juguetes… me intenté dormir, pero no 

lo conseguía, entonces solo me quedaba la opción de imaginar. Al ver las fotos 

de muchos familiares que ya no viven quise saber quiénes eran mis antepasados 
y qué hacían cuando vivían, asique inventé una máquina del tiempo y viajé al 

pasado. 

Primero fui al Prehistoria y tengo que admitir que no 
me disgustó. Después viajé a la Edad Antigua y cuando 

encontré a mis antepasados pensé, no se parecen nada 
a mi, o yo a ellos, pero les seguía queriendo. Lo mismo 

me pasó en la Edad Media. Luego fui a la Edad Moderna, hay que decir que es 
una de mis favoritas y también que tengo una familia muy numerosa. Al final 

llegó el turno de la Edad contemporánea, de ella ya sabía algunas cosas porque 
lo acababa de dar en Sociales. 

En este viaje imaginario he aprendido sobre todo 
el valor que tiene la familia y lo mucho que hay 
que apreciarla y quererla. 

  

 

Claudia Molina 
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LA FAMILIA DE CARLOS 

Érase una vez un niño llamado Carlos, 

tenía el pelo castaño y ojos azules. En su 
colegio a veces, ofendía a las personas 
con las burlas. 

 Una vez había una niña de tercer curso 
de primaria que tenía a su abuela 
enferma. Carlos se burlaba de ella y 
estaba triste. Pasaron tres meses y la 
abuela se recuperó y la niña volvió a estar feliz y contenta como siempre. Y 
Carlos, que era un niño malcriado, sobre todo se portaba mal con sus padres 
desde que empezó la adolescencia, le había dicho a la niña que no se iba a 
recuperar, pero al curarse la abuela, simplemente la ignoró. Pasaron unos 
meses y la madre de Carlos se puso enferma con cáncer de mama. Carlos 
estaba avergonzado y se sentía triste, pero por fuera se hacía el valiente… en 
ese momento entendió cómo se sentía la niña   de la que él se había burlado 
por la enfermedad de la abuela. 

Por primera vez Carlos rezó y se arrepintió de todo lo que había hecho y empezó 
a ser más obediente y educado. La madre se curó y Carlos le daba gracias a Dios. 
A partir de ahí Carlos fue mucho a la iglesia y se convirtió en un buen cristiano.  

Pasaron veinticinco años de y se hizo sacerdote y valoró mucho a su familia.  

 Así que ya sabéis tenéis que querer mucho a vuestra familia y sobre todo a los 
mayores que antes se irán al Reino de los Cielos. 

Natalia Porras.  
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NOTA A NOTA  

 
Érase una vez un niño que tocaba el tambor 
y lo hacía en la calle, pero nadie quería 

escuchar su música, él iba de una calle a 
otra, pero nadie se paraba a escucharle, 

asique se fue a un pueblo y nada. Entonces 
pensó será por las canciones…  

Este niño era ciego, pero se sabía las notas 

musicales “de pe a pa” de muchas canciones 

e interpretó otras nuevas, pero nadie se paraba a escuchar, hasta que una niña 
le preguntó _ ¿cómo te llamas? 

 _Paco y ¿tú?  

_ Zoe 

¡Qué bonito nombre! El niño le dijo: ¿dónde estás? Es que soy ciego, y Zoe le 
cogió la mano y le dijo aquí a tu lado. Entonces le pidió que tocara una canción 

y cuando terminó le comentó que su padre era director de orquesta y 
precisamente necesitaba refuerzo en la percusión. Paco le contestó que nunca 

iban a contratar a un ciego. Pero Zoe le dijo que probara y se atrevió a ir, y no 
sólo le aceptaron, sino que fue muy valorado porque tenía talento. 

Nerea Peños. 
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ÚLTIMA REUNIÓN FAMILIAR 

 
En Navidad las reuniones familiares son lo 
más bonito de todo, no tanto los regalos, 

videojuegos, fiestas… sino poder 
encontrarse de nuevo con tu familia. 

Pero este año no ha sido lo mismo para D. 

Antonio que envió cartas a sus hijos, nietos 
y hermanos y ninguno acudió a la invitación. 

Así durante cuatro años hasta que se le 

ocurrió encargar su propia “esquela” y enviársela por correo a sus familiares. 
Cuando les llegó la noticia, precisamente el día de navidad, fueron a su casa. 

Y cuando llegaron pudieron observar que todo estaba decorado, el pastel puesto 

en la mesa, el tocadiscos preparado, las galletas de jengibre recién salidas del 
horno, la música, las luces y… un ruido en el balcón… ¡Era el abuelo D. Antonio! 

Los familiares rompieron a llorar y le dieron un abrazo. El abuelo dijo: “anda, si 
habéis venido, pensaba que me habíais dejado tirado” ja, ja, ja. 

La familia le preguntó cómo se le había ocurrido eso y en la cena les fue 
explicando y les dejó su testamento con sus posesiones y sobre todo su cariño… 

entonces no lloraron de tristeza sino de alegría por compartir esta cena con él y 
le pidieron perdón… resultando una muy feliz navidad. 

Joel Conde 
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UNA BUENA ACCIÓN 

  

Había una vez un niño muy rico, mimado y muy guapo, su pelo era rubio, vestía 

el uniforme de su colegio muy elegante con la insignia del clan de su familia. El 
uniforme era polo azul y pantalones negros y blancos. Se llamaba Félix. 

En un día soleado, por la tarde encontró un perrito sucio, con heridas y se lo llevó 
a su casa, ahí le lavaron y le curaron las heridas, era un pastor alemán muy 

bonito y grande Félix le quería llamar Darko, pero, no sabía que a sus padres no 
les gustaban los perros. El intentó convencerles de que es un perro genial, pero 
no les convenció. 

 Esa misma noche su casa ardía en 
llamas y Darko se despertó por el 

humo y salvó a toda la familia. En ese 
momento dijeron que se podía quedar. 

Al mes de este suceso, Félix sacó a 
pasear a Darko y se encontró a una 

niña pequeña que se había perdido. 
Félix la preguntó cómo se llamaba y 

dónde vivía. La niña le dijo que Sara y 
se encontraron con su abuela, Rogelia. 

Entonces fueron a buscar a su padre y 
todos felices. 

Así cada vez que Félix sale a pasear con Darko tienen oportunidad de hacer 
buenas acciones. 

Alejandro Fuentes. 
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EL PEQUEÑO HUÉRFANO 

Había una vez un niño que era huérfano, pues sus padres fallecieron en un 

accidente de tráfico. Solo tenía de 4 años. Le llevaron a un centro de acogida y 
cuando hizo 10 años le adoptó una familia. Esta familia resultaron ser sus tíos y 
primos, pero vivían en Francia. Y tuvo que aprender francés. 

Le buscaron un colegio y el primer día de clase estaba que” se subía por las 
pareces” porque tuvo que presentarse en francés.  Pasado el primer susto se 

llevó muy bien con sus compañeros y con sus profesores. Además, cada día se 
esforzaba más y más. 

 
Después de unos años se enamoró y se casó y pudo volver a España y el día de 

su boda dijo unas palabras de agradecimiento a sus tíos … sin duda sus padres, 
desde el cielo, estarían orgullosos de él.  

Nacho Hidalgo. 

 


