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PRÓLOGO
“Érase una vez una abejita distraída”… “Érase una vez…” es la mejor forma que utilizan
los niños para iniciar sus cuentos. Este libro muestra los temas que ocupan el
pensamiento infantil: los animales, historias de terror, historias de fantasía y hasta de
personajes importantes.
Cuando se avanza en la lectura de esta obra puede percibirse que algunos cuentos nos
hacen soñar y otros nos acercan a nuestra realidad y contexto; pero lo más interesante
es que su lectura nos permite conocer algo de quien los escribe.
El libro “Cuentitos para ti”, en su primera parte, presenta cuentos de animales de la tierra,
del aire y del agua; y qué decir de aquellos donde la imaginación llena de fantasía la
mente del lector y aquellos otros donde la prosa infantil se desborda envolviendo en
vivencias impregnadas de gran colorido familiar por lo cercano a hechos de la vida
cotidiana, mientras que algunos otros despiertan tristeza por las breves y sensibles
narraciones que los personajes experimentan.
Desarrollar la escritura, como parte de las habilidades para aprender en las niñas y los
niños, es ya de por sí un gran acierto pues paulatinamente se fortalece la tan necesaria
creatividad y la posibilidad de expresarse, de manera que se alcanza una de la metas de
la educación primaria: utilizar al lenguaje escrito como una forma de comunicación de los
alumnos.

Mtra. María de Lourdes Rosales Hernández
Supervisora de Zona 109 de Primarias Federales

PRESENTACIÓN
El libro “Cuentitos para ti” es una creación de alumnos de educación primaria en una
escuela pública de la ciudad de Durango.
Para que este libro surgiera fue necesario pasar varias etapas; en primer lugar, durante
las reuniones de Consejo Técnico Escolar se detectó que existían diversas dificultades
en la escritura de los niños y, según la opinión de los maestros, los alumnos no se atrevían
a redactar textos escritos. Por esta situación fue necesario crear un proyecto coordinado
por la maestra de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y por la
Maestra de Biblioteca; pues era notable que las mayores dificultades para escribir las
presentaban los alumnos con necesidades educativas especiales, quienes enfrentan
diversas barreras para aprender y para participar en todas las actividades; por otro lado,
se analizó la congruencia de integrar en las actividades de la biblioteca con la revisión y
producción de textos literarios.
Después de la aprobación de la directora de la escuela y la aceptación de los maestros
se procedió a incluir en el horario de biblioteca diversas estrategias para iniciar la
elaboración del libro.
Primero, en el horario de biblioteca de todos los grupos se les dieron a revisar diferentes
cuentos, provocando que los niños identificaran los tres momentos que estructuran un
cuento: inicio, desarrollo y cierre. Los alumnos sacaron notas y frases de cada momento,
incluso los alumnos de primer grado expresaban estos momentos mediante dibujos.
A continuación, a cada grupo se le presentaron una serie de diapositivas con imágenes
para propiciar que cada alumno eligiera el tema del que se iba a tratar su cuento, también
en diapositivas se les dieron a conocer diversas frases con las que podían empezar cada
momento del cuento. Otra actividad importante de las maestras coordinadoras fue lograr
que los niños reflexionaran sobre diversas diapositivas haciendo notar que era importante
describir el lugar, la época, los personajes y las sensaciones que estos provocaban; de
manera que, mediante lluvia de ideas, se expresaron en forma oral y estos textos se
convirtieron después en un breve borrador escrito con el que iniciaron el cuento.
Posteriormente se intentó que escribieran el desarrollo y el desenlace de los
acontecimientos.

Las actividades se diversificaron: algunos grupos continuaron haciendo la versión final
del cuento durante las actividades del aula, otros lo llevaron de tarea, otros más lo
realizaron en alguna de las clases subsecuentes de biblioteca; en algunos casos se logró
que los alumnos capturaran los cuentos, otros fueron capturados por la maestra de Red
Escolar y otros más por las maestras coordinadoras de este libro.
En el caso de los niños con necesidades educativas especiales, entre los que se
encontraban alumnos con trastorno por déficit de atención, problemas de aprendizaje,
problemas de conducta o alumnos con problemas de lenguaje; todos ellos fueron
apoyados en el aula de USAER para escribir sus cuentos. Los niños fueran leyendo sus
cientos para estructurarlos, luego los capturaron en una computadora en donde se
autocorregían o solicitaban ayuda cuando en la computadora se les indicaban errores; se
mostraron muy emocionados al ver sus textos en la pantalla o impresos para dar una
revisión final.
A continuación las maestras de biblioteca y de USAER, como coordinadoras del proyecto,
se dieron a la tarea de recoger los cuentos de todos los alumnos de la escuela que los
habían terminado; fue necesario establecer ciertas reglas para la selección como las
siguientes:
- Que fueran historias inéditas, creadas por los alumnos.
- Que los cuentos presentarán los tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.
- Que se entregaran en las fechas señaladas, aunque cabe mencionar que el libro se
inició en noviembre del 2016 y se siguió trabajando todo el proceso hasta junio del
2017.
- Que hubiera disposición de los alumnos para corregirlos y para elaborar el dibujo
final.
El siguiente paso fue lograr que todos los alumnos, de quienes se escogió su cuento,
elaboraran sus dibujos para escanearlos e incluirlos en el libro.
Al final las coordinadoras clasificaron los cuentos según su contenido, y elaboraron este
libro, el cual quedó integrado por cuatro apartados: cuentos de animales, cuentos de
terror, cuentos de fantasía y cuentos de personajes importantes.
La elaboración de este libro fue una gran experiencia para alumnos y para las maestras
coordinadoras ya que se logró que los niños transmitieran sus mensajes a través de la
distancia y del tiempo; de manera que sus palabras escritas quedaran grabadas como
una herencia imborrable de estos pequeños que por primera vez se unen convirtiéndose
en escritores.

Dra. Teresita de J. Cárdenas Aguilar
Maestra de USAER 70 I
Zona Escolar No. 4 de Educación Especial
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EL OSO ENVIDIOSO
Jesús Manuel García Rivera
5º. A

Era invierno y en la selva oscura se encontraban un chango, un oso y una liebre; salieron
a recolectar comida y el oso siempre les robaba la comida y los animales le pidieron de
favor que les regalara comida porque tenían hambre y el oso se rehusaba. Entonces el
chango les dijo a los animales: - Hay que idear un plan para conseguir comida. La liebre
dijo: - Pero ¿cómo entraremos a la casa del oso? y el chango contestó: - Todas las
mañanas el oso se va en busca de comida, entonces podremos entrar.
A la mañana siguiente el chango entró a la casa
del oso cuando ya no había nadie, entonces tomó
la comida y se fue. Cuando llegó el oso se encontró
con la sorpresa de que ¡Ya no estaba su comida!
y enojado fue con los animales y les gritó: -¿Quién
se llevó mi comida? y los animales dijeron: - No
sabemos, de aquí no hemos salido.
El oso se fue y comprendió lo que significa ser
envidioso y ladrón y aprendió que era mejor
conseguirse su propia comida y no robarles a otros
y que además sería mejor compartirla con los
animales de la selva.

EL CONEJO MALVADO
Ángel Sebastián Gallegos Rubalcaba
4º. A

Había una vez un conejito, era negro y blanco, vivía en la parte más alta de un hotel, en
una caja de cartón.
El conejito robaba el dinero a los niños y robaba sus golosinas para comérselas. También
hacía travesuras; rompía la ropa de las personas, robaba las cámaras de los turistas y se
comía todas las zanahorias que encontraba.
Luego llegó la policía y el conejito corrió y nunca lo pudieron encontrar.

EL DELFÍN MIEDOSO DEL MAR
Arlette Jatsiri Quiñónez Valdez

Había una vez un delfín muy feliz porque ese era un día muy importante ¡era su
cumpleaños! y su mamá salió para comprarle un obsequio.
El pequeño delfín trató de seguirla, pero en el camino escuchó que alguien pedía ayuda,
se detuvo y encontró a un tiburón atrapado entre unas rocas, con miedo el delfín se
acercó y empujó una de las rocas para sacarlo. El tiburón salió y alcanzó a tocar al delfín,
este se asustó, creyó que lo había mordido y gritó muy fuerte, pero el tiburón lo calmó;
entonces se dio cuenta que no había pasado nada, dejó de tener miedo y se hicieron
amigos. En seguida llegó su mamá y el delfín le contó lo sucedido y los tres celebraron
juntos el cumpleaños.

LOS COCHINITOS Y EL PERRO
Brayan Ibarra Lazalde
6º. B

Había una vez tres cochinitos felices, su piel era rosa porque acababan de nacer, eran
muy chiquitos y hacían ruidos constantemente.
Ellos vivían en una granja encerrados en un corral, salían a caminar por las mañanas
mientras el perro dormía. Todo iba bien, hasta que un día apareció el perro y se los quería
comer; pero los cochinitos se escaparon. Desde ese día no podían salir a jugar.
Una vez llegó el perro y atrapó a un
cochinito

mientras

dormía,

sus

hermanos le avisaron a la mamá y ella
llegó corriendo y le dio un aventón al
perro y rescató al cerdito.
Los

puerquitos

entonces,

pidieron

ayuda a los otros animales de la granja
y entre todos detuvieron al perro y lo
amarraron

a

un

árbol

toda

una

mañana. Desde ese día el perro
aprendió a respetarlos.

EL MAR, LOS PERRITOS Y LOS GATITOS.

Brenda Angelina de la Cruz Mancha

En aquella tarde fresca de noviembre había unos perritos y gatitos junto al mar, jugaban
a la gallinita ciega; de pronto las olas arrastraron a uno de los perritos llevándolo a un
lugar más profundo, entonces todos se angustiaron y aunque tenían miedo se metieron
a salvarlo.
Cerca del mar vivía su vecina, la señora Ana, alguien a quien le gustaban mucho los
animales. Cuando sacaron del mar al perrito vieron que estaba algo enfermo y como
pudieron lo llevaron con Ana para que los ayudara, ella los condujo con un veterinario en
la ciudad de México. Afortunadamente todo salió bien y los perritos, los gatitos y la señora
llegaron a casa a comer porque les gustaba mucho la sopa con pollo y carnita. Su vecina
decidió dejarlos con ella, todos los días los sacaba a caminar y a jugar un rato en el
parque.
Mientras comían platicaban su aventura a la señora y le dijeron que ya no volverían a
jugar a la gallina ciega cerca del mar para evitar peligros; la señora les propuso que
jugaran a otros juegos como: “los encantados”, “los congelados” o “la roña”.

EL TIBURÓN VEGETARIANO
Emiliano Esquivel Piedra
4º B
Había una vez un tiburón que tenía a sus papás que eran carnívoros y él no, porque no
le gustaba la carne pues los peces tienen tripas y eso le daba asco y vómito; él prefería
ser vegetariano.
Entonces se fue de la casa y nadó debajo del océano azul hasta que un día encontró a
unos tiburones que tampoco eran carnívoros y se hicieron amigos. Todos vivían
tranquilos, pero un día se enteraron de que un barco estaba cazando tiburones y se
trataron de alejarse, pero mientras nadaban los alcanzó un pez que les dijo que los estaba
buscando para avisarle al tiburón vegetariano que los pescadores de ese barco habían
capturado a sus papás.
Juntos buscaron el barco de los
pescadores y los atacaron pero no
los mordieron, sino que rompieron
la red donde estaban los papás
atrapados y los rescataron.
Huyeron

todos

los

tiburones

juntos y desde ese día los papás
tiburones

estaban

tan

agradecidos con su hijo que lo
aceptaron así como era y se
hicieron vegetarianos.

LA VACA RECHINADORA
Oscar Uriel García Valenzuela.
3º B

Había una vez una vaca café que vivía en un rancho, el rancho tenía gallinas, pollitos y
un caballo.
Una mañana la querían matar y le pusieron un lazo en el cuello y empezaron a darle
vuelta y el lazo se rompió y la vaca salió corriendo y empezó a rechinar tan fuerte que
dejó sordos a los que la iban a matar y decidieron no matarla.

LA SERPIENTE AMIGABLE
Damaris Deyanira Ramírez Montaño
6º A
Había una vez una serpiente que era muy buena pero la gente la creía mala.
Un día ella paseaba por el bosque y vio a una niña trepando un árbol, se dio cuenta de
que se iba a caer y la serpiente la salvó. Detrás de unas rocas los estaba viendo una
señora y pensó que la estaba lastimando y fue rápido a traer a los policías del pueblo.
Cuando llegaron a capturar a la serpiente la niña les aclaró la situación:
- ¡No, no, no! La serpiente no me hacía daño, estaba ayudándome a bajar del árbol.
La señora insistía en que mataran a aquel
animalito y la niña se negaba.
La niña pidió que fuera su mamá, al llegar le contó
todo lo sucedido y la madre de la niña creyó en
ella y se acercó a la serpiente para agradecerle
por haber salvado a su hija, incluso le dijo:
-Cuando quieras puedes ir a visitar a mi niña.
Esto convenció a los policías, quienes le
perdonaron la vida y desde ese día la serpiente
fue aceptada en el pueblo y tuvo muchos amigos
y así convivieron felices y agradecidos con la
serpiente.

EL PAJARITO RAÚL
Jimena Carime Unzueta Villarreal
4º B
Había una vez un pajarito que se llamaba Raúl, el pajarito tenía muchos amigos; pero los
más importantes eran: Pepe la ardilla, José el conejo y René el topo. Ellos vivían en un
bosque rodeado de árboles, plantas y troncos.
Todos los días salían a jugar y a tomar el sol.
Un día escucharon una voz que decía así: -“Ayúdenme por favor”.
René el topo le contestó: -“Hola ¿Cómo te llamas?”.
- “Hola. Me llamo Memo, soy un puercoespín. Por favor ayúdenme. Me atoré en un árbol”.
Como ningún animalito lo encontraba, entonces Raúl, el pajarito, fue volando a buscarlo
y lo encontró atrapado entre unos troncos y ramas de los árboles, llamó a los otros
animales y entre todos empujaron las ramas para que Memo pudiera salir.
De inmediato, Memo salió corriendo para liberarse de donde había estado atrapado y
agradeció a los animalitos que lo hubieran ayudado.
Desde ese día todos son amigos y se reúnen a jugar.

LA MARIPOSA AZUL
Mayra Guadalupe Chávez Jáquez
4º B
En un lugar muy hermoso rodeado de flores, plantas, zacatito y una colina verde, ahí
estaba una mariposa azul, ella era muy feliz porque se sentía la más bonita de las
mariposas con su color azul brillante, vivía en una cueva para alejarse de las demás
mariposas.
Un día mientras ella volaba un humano la persiguió entre los árboles y casi la atrapa,
pero llegó otra mariposa que era su vecina y distrajo al cazador de mariposas; así logró
escapar a su cueva y el cazador ya no la pudo encontrar.
Desde de ese día se dio cuenta de que no debía ser tan presumida y compartió su cueva
con las otras mariposas para que se protegieran de los peligros.
Ahora todas son buenas amigas y se ayudan.

LAS ABEJITAS DISTRAÍDAS
Edwin Alonso Alanís
1º. B
Unas abejas iban volando a su panal, platicaban y bromeaban haciendo zumbidos muy
fuertes, ellas estaban muy divertidas entre los árboles; iban tan distraídas que chocaron
en un árbol y se desmayaron.
La abeja reina fue a buscarlas, las encontró tiradas en el piso y fue a despertarlas
dándoles un poco de miel y con eso se sintieron fuertes para volver otro día a buscar
flores que tuvieran polen para hacer más miel.

EL LEÓN CONTRA EL HIPOPOTAMO MALVADO

Karla Michel Vela Huitrado
6º. B

Una bonita tarde en el bosque se paseaba muy tranquilo un león de piel sedosa, que con
los rayos del sol le brillaba como si tuviera oro en su cuerpo.
Había también un hipopótamo asqueroso porque no se bañaba, su olor apestoso podía
sentirse a kilómetros del lugar. Este le tenía envidia al hermoso león ya que todos lo
admiraban.
Un día se encontraron en un río y el león lo invitó a bañarse y por esto el hipopótamo se
enojó y empezó a pelear y le dijo: -“Fuera de aquí, es mi territorio y no quiero verte nunca
jamás”.
El león muy educadamente le respondió: -“Vete tu primero, yo me estoy bañando para
oler rico; no te das cuenta que tu olor aleja a todos los animales”.
El hipopótamo se quedó pensando y sólo pudo decir: -“No me importa” y se fue llorando.
Pasaron los días y cada vez olía más feo y el león fue a buscarlo para convencerlo de la
importancia de asearse. El hipopótamo se le echó encima y se pelearon por largo rato.
Al final ganó el león y convenció al hipopótamo de que se bañara.
A partir de ese día nunca más olió feo y en el bosque todos fueron felices.

LOS PERRITOS

Diana Minerva Cardiel Simental
5° B
Había una vez una pareja de perritos que se cruzaron y tuvieron seis perritos, sólo uno
era negro y los otros eran blancos; por eso no lo querían.
El perrito negro iba y regresaba de un lado a otro porque no le
daban de comer, tenía frío, estaba flaco y además enfermo.
Cuando ya estaba a punto de morirse, lo encontró la señora
Camila, lo agarró y se lo llevó a casa.
Lo revisó un veterinario que se llamaba José Cardiel, él lo
checó y lo curó. Luego vivía muy bien, la señora Camila le daba
leche tibia para que se calentara y no tuviera frío ni estuviera
flaco; ella llamó al perrito Tobi.
Al poco tiempo Tobi se convirtió en un perro cariñoso y educado, creció muy hermoso.
Un día encontró a sus hermanos, los perritos blancos y se sintió muy feliz, además era el
más bonito, gordito y corpulento.
Sus hermanos y sus papás le pidieron a Tobi que regresara a vivir con ellos, pero él ya
no quiso irse con ellos pues era muy feliz con la señora
Camila.
Desde ese día todos los perritos se quedaron a vivir muy
cerca y se juntaban todos los días y la señora Camila les
daba su cena para que estuvieran juntos. Eran una familia
hermosa y todos vivieron felices para siempre.

LA SERPIENTE INOCENTE
Brayan Medina S.

Por un camino solitario, perdido entre un bosque repleto de árboles, había una pequeña
casa habitada sólo por un hombre y su perro.
Para llegar a esa casa había un sendero desde la carretera más cercana por donde el
hombre y su perro cada mañana caminaban para recoger los víveres que un camión les
llevaba día tras día.
Aquella mañana era diferente algo calurosa pero húmeda por la lluvia de la noche
anterior. El hombre notó que algunas gotas caían del techo de su casa y después de
recoger sus víveres acompañado de su perro subió al techo de su casa para arreglar el
lugar en donde el agua entraba a su vivienda; de pronto vio a una serpiente que se movía
deslizándose por el techo de uno a otro extremo, como si quisiera tomar el sol para
secarse de la lluvia que la había mojado.
El señor se asustó mucho y la quería matar, la serpiente no le hacía nada porque nunca
había mordido a una persona y el señor tomó un tronco grueso que encontró cerca y la
mató, luego fue a dársela a su perro.
Al día siguiente el señor se sentía arrepentido, se sentía mal y triste porque la serpiente
que había matado, pues no le estaba haciendo nada y desde ese momento decidió que
cuando se encontrara animales ya no los mataría, sólo si intentaban hacerle daño y desde
entonces vivió tranquilo.

LOS GATITOS DE LA SELVA

Johanna Paola Herrera Mata
4º A
Había una vez unos gatitos: Spanki, Riki y Violeta, ellos vivían en una selva, pero siempre
estaban preocupados porque se sentían expuestos a
muchos peligros: tigres, jaguares, insectos y otros más.
Un día su amiga la loba los visitó y les contó que le había
sucedido algo terrible pues el señor jaguar le había
mordido una pierna, desde entonces ninguno de los
gatitos quiso salir ya de su casa.
Aquella mañana todo transcurría normal, pero se dieron
cuenta de que llegó un nuevo habitante, un chango que
se llamaba Lilo, poco a poco le tuvieron confianza y se
hicieron su amigo.
Lilo se la pasaba columpiando entre los árboles y
conocía a muchos animales de la selva, entonces
platicaron con él y decidieron enfrentar juntos a los
animales más peligrosos como al jaguar que había
mordido a su amiga.
Una tarde se juntaron todos los animales y
vencieron al jaguar obligándolo a irse de la selva y
así todos vieron muy felices.
La unión siempre ayuda a resolver los problemas más
difíciles.

EL CONEJO NEGRO

Alejandro Arreola Valenzuela
2º A
El conejo negro era un animalito que vivía solo y no tenía amigos. Un día salió a pasear
en el bosque y se perdió en el camino, siguió caminado y encontró a unas ardillas muy
amables que trataron de conversar con él y el pobre conejito no acostumbraba hablar con
nadie; las ardillitas le indicaban el lugar por donde debía irse.
El conejo distraído se tropezó y se dio un golpe
fuerte en la cabeza frente a un lobo que se
encontraba cerca; las ardillas lo ayudaron a
alejarse rápidamente para retirarlo del peligro.
Así, el conejo negro descubrió que no todos los
animales eran malos y logró hacerse amigo de
las ardillas y mediante ellas conoció a otros
habitantes del bosque con quienes paseaba
por las tardes para conocer a dónde llevaba
cada camino del bosque.

LA PECESITA POBRE

Laura Liliana Márquez Ríos
2º B

Había una vez una pececita llamada Cina, ella no tenía nada para comer porque no tenía
dinero ni papás que la mantuvieran, esto la ponía triste.
Una mañana llegó un pececito y le preguntó: - “¿Por qué estás tan triste?”; ella le dijo que
no tenía dinero y el pececito le compartió un poco de lo que había ganado trabajando y
le dio un billete de quinientos pesos; la pececita pudo comer un poco y el resto de dinero
lo sembró en una maceta mágica de donde surgió un árbol de billetes y cada día aparecía
un billete nuevo.
Así logró alimentarse cada día y reunió dinero para abrir una gran tienda bajo el mar
compartiendo su negocio con el pececito que le había dado el dinero.

EL RATONCITO Y EL BOSQUE ENCANTADO

Edgar Iván Suárez Soto
2º B
Había un ratoncito llamado Tom, él no encontraba un hogar, un día decidió ir a explorar
el mundo en busca de un lugar para vivir.
Después de muchos días caminando, se acercó a un bosque y a la entrada del bosque
vio un letrero que decía “Bosque encantado”.
El ratoncito entró con mucho miedo, caminaba despacio y preguntó:
-

¿Quién vive aquí?

No escuchó nada y decidió seguir avanzando.
Un momento después se sorprendió de todas las
cosas bonitas que había ahí dentro y dijo:
-

Aquí voy a vivir para siempre.

Se quedó a vivir en ese bosque y se dio cuenta que
no había espantos, logró hacer muchos amigos y
pensó:
-

No deberíamos creer en todo lo que vemos
hasta que lo conozcamos bien.

LOS GATOS Y EL MAR

Luz Micol Orona Villarreal
4º A
Había una vez unos gatos que se perdieron de su dueña y recorrieron toda la ciudad para
buscarla.
Primero se fueron a una tienda y lograron encontrar algo de comida, después siguieron
a una señora hasta su casa y no los aceptaron ahí, luego descubrieron un lago y se
metieron a bañar, en seguida observaron un enorme árbol y subieron a sus ramas para
descansar toda esa mañana.
Al día siguiente vieron una carretera y por ahí
caminaron y caminaron hasta que llegaron al mar,
vivieron cerca de la playa dos meses hasta que un
día su dueña llegó de vacaciones a ese lugar y se
encontraron; la señora y su familia estaban muy
contentos de volver a verlos y juntos regresaron a
su casa en el campo en donde vivieron muy felices
para siempre.
Los gatitos aprendieron que nunca hay que perder
la esperanza.

EL GATITO QUE NO QUERÍA METERSE AL MAR

Ximena García Herrera
4º A
Aquella tarde un gatito y un perrito fueron al mar. Al perrito le encantaba el mar y al gatito
no.
El perrito se metió al mar y le dijo al
gatito: -

¿Por qué no te metes al

mar?
El gatito le contestó: - Es que tengo
que ir al baño.
Pero el gatito se tardó mucho en el
baño hasta que después de un rato
regresó.
El perrito le preguntó que por qué se
había tardado y el gatito le dijo que se
había perdido.
El perrito le invitó de nuevo a meterse
al mar, pero luego el gatito le dijo que
había olvidado su toalla y de nuevo
se retiró.
Al regresar dijo que sentía calor, que primero iría por una limonada y luego se metería al
mar.

Así siguió inventando pretextos y entonces el perrito se dio cuenta de que el gatito no se
quería meter al agua y se acercó a preguntarle:
-

¿Qué pasa por que no te quieres meter al mar, no te gusta?

El gatito le contestó que tenía mucho miedo y su amigo le dijo:
-

Pero no hay nada que temer, ven yo te ayudaré. Le contestó el perrito.

Entonces el perrito lo acompañó y el gatito se atrevió a meter una patita en las olas del
mar y sintió el agua tan agradable y fresca que perdió el miedo que tenía.
Desde entonces el perrito y el gatito van todos los días al mar y eso ¡les encanta!
Algunas veces sólo es necesario un poco de ayuda para perder el miedo.

CALO TUTI
Diego Andrés Ávila Granados

En un pueblo solitario llamado Calo Tuti, cerca de un volcán que iba a hacer erupción, se
encontraba un pedazo de tierra de donde brotaban zombis a cada minuto, nadie se
explica cómo sucedía.
Los zombis empezaron a inundar el lugar, incluso había perros zombis que buscaban
esconderse en las casas abandonadas para esperar a que llegaran personas al pueblo
para atacarlos y convertirlos en zombis.
Un día llegaron cinco ladrones para robarse las cosas del pueblo y los zombis salieron
de sus escondites para atacarlos, ellos no se dejaron y agarraron sus pistolas y les
disparaban en la cabeza o en el pecho o los aventaban a la lava que salía del volcán,
pues sólo de esa manera morían.
Los ladrones corrieron a otro lado del lugar y se escaparon del pueblo Calo Tuti
subiéndose en un autobús que tenía un robot que manejaba y los llevó hasta la ciudad
más cercana y así se salvaron.

LA PIZZERÍA
José Antonio de la Cruz Mancha
6°A

En una ciudad lejana, junto a la plaza central se encontraba una pizzería que tenía en
venta cinco muñecos de peluche llamados: Freddy, Jimmy, Bonn, Zorro y Golden.
En esa ciudad había también un hombre misterioso que vestía de morado y siempre
trataba de atacar a los muñecos por las noches.
Los muñecos eran especiales porque tenían vida: Freddy se movía de un lado a otro
cuidando los pasillos para avisar si llegaba el hombre de morado y Jimmy era el guardián
de la puerta de cristal de la pizzería, él cuidaba el lugar de las doce de la noche a las seis
de la mañana.
Una noche el hombre de morado trato de romper el cristal de la puerta, Jimmy empezó a
gritarles a los otros muñecos quienes se levantaron de inmediato y se unieron a Freddy,
tenían preparadas cuerdas con las que se lanzaron sobre el hombre de morado y aunque
algunos fueron lanzados contra las paredes y destrozaron muchos muebles de la
pizzería, otros lograron atraparlo, pues Freddy lo golpeó con una charola de fierro en la
cabeza. Lo dejaron amarrado y desmayado hasta que amaneció. Ellos regresaron a su
lugar.
Cuando el dueño de la pizzería abrió la tienda y descubrió el vidrio roto, llamó a la policía
y detuvieron al hombre de morado a quien consideraron un ladrón; además ese día una
familia compró los cinco peluches para regalarlos a su hija porque era su cumpleaños.
Desde entonces vivieron todos muy tranquilos y contentos.

LA GUERRA DE LOS PLANETAS
Jonathan Ariel Ibarra Rosales

Había una vez dos planetas que estaban en paz, los planetas se llamaban Marte y
Saturno.
Marte tenía soldados que eran rojos y Saturno tenía soldados azules.
Los soldados de Saturno estaban guardando las armas y un soldado azul
accidentalmente se tropezó y aplastó un botón que activaba a un robot azul de guerra;
después aplastó otro botón que servía para programar al robot, el cual fue a destruir la
mitad de Marte.
Entonces un soldado rojo de Marte, sin piedad, encendió al robot rojo y se programó de
inmediato para encontrarse cara a cara con el robot azul; mientras que en el planeta
Saturno, el capitán de los soldados azules, aventó a un cañón gigante al soldado como
castigo porque había iniciado una guerra y ahí lo dejó encerrado por once años.
Los soldados rojos estaban muy enojados ante la destrucción de su planeta y activaron
un láser que destruyó la otra mitad de Saturno ¡una mitad de los habitantes de los dos
planetas murieron!
En seguida los grandes robots pelearon a golpes en el espacio; todo esto provocó que
se formara un hoyo negro que estaba absorbiendo al robot azul y el robot rojo lo rescató.
Desde ese momento se unieron para desintegrar al hoyo negro, así recuperaron la paz
los dos planetas.

EL CARRO ESPECIAL
Kleber Kaleb Hernández Carrillo
6º B

En el año 2050 compré un carro muy bonito y volaba muy alto, desde arriba podía ver
personas chiquitas y casas pequeñas.
Me paseaba por todo Durango en las mañanas, salía con mi carro bonito y disfrutaba del
sol y del aire.
Un día se descompuso el carro hermoso y ya no quiso volar, empezó a caer de picada;
para salvarme me aventé y logré caer en un presa de agua muy grande, empecé a nadar
para salir del agua y alcancé a ver que el carro calló también a la presa; entonces le pedí
ayuda a un pescador que estaba cerca, le llamamos a una grúa que llegó volando y logró
sacar el carro. Cuando revisaba el carro vi un
botón dorado que estaba muy escondido en el
motor y decía “Usar en caso de accidente”,
aplasté ese botón y el carro empezó de nuevo a
volar, arrojó toda el agua y los peces que tenía
adentro y empezó volar de nuevo. Me sorprendí
tanto que quería usarlo de nuevo, me di cuenta de
que el mío era un carro especial y pensé que tenía
que decirles a todas las personas que compren
un carro que se arregle solo.

DINOSAURIOLANDIA
Pablo Yahir Antuna Morales
5º A

Había una vez unos dinosaurios que vivían en una selva, era bonita y tenía árboles muy
altos, las enredaderas cubrían sus troncos, se veía una cascada a lo lejos, el lugar olía a
plantas y a humedad.
Los dinosaurios se levantaban y comían cómodamente y tranquilos, eran grandes y
feroces. Había de muchos tipos como: brontosaurios, anquilosaurios, tiranosaurios rex,
espinosaurios, aparasaurio, velociraptor, pterodáctilos, apatosaurios y otros.
Una noche fría de invierno, llegaron los cazadores y sorprendieron a los dinosaurios, les
inyectaron a algunos animales con tranquilizantes y los dejaron tirados, después los
recogieron con grúas y se los llevaron a la ciudad para venderlos, pero unas horas
después los animales se despertaron,
lograron escaparse y regresaron a la selva
donde vivían.
Los cazadores no se dieron cuenta hasta
que amaneció.
Mientas tanto los dinosaurios se reunieron
para atacar entre todos a los cazadores,
quienes huyeron y los dejaron en paz para
siempre.

EL REY EGOISTA
América Jaquelín Pizarro Canales.
6º A
Había una vez, en un pueblo muy lejano, un rey tan egoísta que cuando pedía un favor
nadie le ayudaba.
Él vivía completamente solo en un enorme castillo, triste y egoísta. Un día desapareció y
el castillo se quedó muy vació, una linda princesa viajó a aquel pueblo y se quedó atraída
por el enorme castillo; cuando se dio cuenta que estaba el castillo en venta le llamo a su
padre y le dijo: - Necesito mucho dinero para comprar un castillo que me gusta.
Ella lo compró y cuando entró se sorprendió y dijo: -¡Qué enorme castillo! pero le falta
un poquitín de brillo. Manos a la obra.
Lo limpió, le puso un poco de brillo y cuando terminó quedo hermoso.
Se sorprendió bastante y se fue a recostar diciendo: - Me dormiré un rato.
Un momento después escuchó un ruido y rápido se levantó y notó que se había caído un
vaso de barro. -No me fije que no lo había colocada bien, a la próxima lo colocaré mejor.
Y de nuevo se recostó.
Al día siguiente se levantó, le dio de comer a los pajarillos: - “pio, pio, pio”, hacían los
pajarillos mientras ella les daba granitos de maíz, cuando sintió una presión muy fuerte
en el cabello, se asustó tanto que pensó que lo mejor era salir al bosque.
Esa tarde prefirió llevarse una canasta con comida y un mantel y caminó entre los árboles
hasta que se encontró un muy buen lugar para acampar; se durmió y de pronto sintió una
voz alrededor, era el rey egoísta que trataba de comunicarse con ella, la despertó y le
dijo:

- Estoy feliz de que alguien más habite mi castillo, yo ya había construido otro castillo
muy cerca, y si tú aceptas te visitaré y te prometo que ya no haré más travesuras que te
asusten.
El rey y la princesa se hicieron amigos y salían juntos a pasear y a comer en el bosque,
hacían fiestas invitando a los habitantes de pueblos cercanos y desde ese momento el
rey dejó de ser egoísta y de estar solo pues aprendió a compartir todo lo que tenía con
otras personas.

EL HADA Y EL CONEJO
Cinthia Yiret Garvalena Sánchez
6° A
Había una vez un hada que vivía en el bosque encantado, ella no tenía alas, pero le
gustaba salir a pasear y a conseguir frutos para comer. Una mañana mientras paseaba
entre las flores y los frutos vio que un zorro la perseguía, ella corrió y corrió hasta salir
del bosque encantado, pero se perdió y buscaba dónde esconderse, de pronto vio una
casita que estaba

debajo de un árbol, entró

rápidamente.
En esa casita vivía una coneja que le preguntó:
-

¿Quién eres?

-

Soy una pequeña hada que vivo en el bosque
encantado pero un zorro me persiguió hasta aquí
y como no encontraba en donde esconderme
tuve que entrar a tu casa. Dijo el hada.

-

Ven, aquí estarás a salvo, yo te prepararé una
rica sopa de zanahorias con jugo de arándanos.

La coneja la adoptó como su hija, pero el hada era
desconfiada y no aceptaba quedarse en ese lugar y pensó: - ¡Si me come! ¿Qué hare
yo? Silenciosamente salió de la casa y notó que el zorro estaba ahí, el hada trató de
correr porque lo vio acorralado en un arbusto de espinas; de pronto el zorro se liberó y
saltó sobre ella. –No me coma por favor. Dijo el hada muy asustada.
En ese momento llegó la coneja y le dijo: – ¡Suéltala si no le hablaré al señor oso!
El zorro preocupado le contestó: - No por favor- y salió huyendo por las colinas.
Desde ese día el zorro no volvió a aparecerse y la coneja ayudó al hada a regresar al
bosque encantado, se hicieron amigas y se visitaban y desde entonces vivieron felices
para siempre. Recuerda que en los momentos difíciles siempre puede haber alguien que
te ayude.

LA SIRENA Y SU CANTO
Leslie Daniela Flores García
6º B

Hace mucho tiempo en un lejano mar, habitaba una sirena que tenía un hermoso canto
mágico con el cual los barcos y los marineros desaparecían.
En un reino cercano se hablaba mucho del canto mágico de la sirena y el príncipe de ese
lugar decidió salir a navegar en un barco acompañado de muchos marineros y se hicieron
al mar sólo para saber si toda esa historia era verdadera. Después varios días de
navegación no ocurría nada; hasta que, al acercarse a una gran roca

se oyó un

misterioso ruido perdido entre la niebla.
En seguida se empezó a escuchar el canto de la sirena, todos quedaron asombrados y
detuvieron su trabajo, por lo que el barco estaba a punto de estrellarse con una enorme
roca. El príncipe reaccionó y tomó el control del timón del barco y lo alejó de la roca.
La sirena seguía cantando y todos los marineros permanecían inmóviles, como
hipnotizados; sólo el príncipe podía estar alerta y recordó que en su nacimiento su padre,
el rey, le había regalado un collar mágico que, según le advirtió, debería utilizar cuando
saliera al océano.
La sirena entonces se cansó de tanto y tanto cantar y se molestó porque ella siendo tan
poderosa y el príncipe tan débil no lograba controlarlo y hacer que con los descuidos de
la tripulación el barco se hundiera. Se dio cuenta de que no era así, el príncipe era más
poderoso que la sirena, entonces se fue de ese lugar y ya nadie volvió a desaparecer
pues como todos sabían el príncipe había derrotado a la sirena.

LA VACA ALIENÍGENA
Vanessa Guadalupe Contreras Ávalos.
6º. B

Una mañana de invierno, en el campo, había demasiadas vacas; pero una de ellas
sobresalía porque era diferente a las demás, pues era una vaca blanca con manchas
verdes.
Una mañana el pastor fue a ordeñar a las mil vacas que tenía y entonces pensó que sólo
le quedaba una, la vaca que era diferente y por primera vez se atrevió a ordeñara a la
vaca con manchas verdes.
Cuando la estaba ordeñando se dio cuenta de que en vez de salirle leche blanca, le salió
baba verde pegajosa y asquerosa; entonces el pastor se asustó mucho y decidió llevarla
al veterinario para que la revisara. Después de observarla y revisar al animal el veterinario
le dijo:

-

Señor, esta es una vaca alienígena.

El pastor no sabía qué hacer, pero se daba cuenta de que esa vaca tenía que volver a su
planeta.
Se fue a dormir muy preocupado toda la noche, cuando de pronto vio una gran luz que
entraba por su ventana, se asomó y vio a una nave voladora desconocida, extraña, que
bajó al establo y su vaca de manchas verdes entro en la nave; desde esa noche nunca
más volvió a verla.

LOS ROBOTS DEL ESPACIO

Juan de Dios Macías Saucedo
5º B

Un día unos robots se subieron a un cohete dirigido al espacio, el cohete llegó a un
agujero negro y los robots, sin darse cuenta, se salieron y se fueron por el agujero negro,
dieron muchas vueltas y llegaron a un planeta igual a la tierra pero con criaturas
desconocidas,.
Las criaturas quisieron sacarlos y empezó una guerra, los robots no tenían idea de por
qué los querían matar.
Salieron del cohete como burro sin mecate buscando otro agujero negro, a uno de ellos
le dieron un balazo y el otro continuó corriendo sin darse cuenta de que su amigo ya no
estaba en este mundo y continúo su camino hasta perderse para siempre.

EL MOLINO MÁGICO
Víctor Jesús Flores García
4º B
Hace mucho tiempo existía un molino mágico, lo cuidaban unos vikingos porque este
molino concedía los deseos de quien se acercara a pedir algo, para lograrlo tenía que
girar primero a la derecha para que el deseo se cumpliera y a la izquierda para que se
detuviera.
Un día un muchacho salió a buscar el molino, porque le dijeron que podía concederle el
deseo de tener mucha sal para llevarla a su pueblo porque no había sal y así podría
venderla a un precio muy caro y juntaría dinero para mantenerse. Después de navegar
por el mar y caminar por semanas y semanas, encontró al molino mágico.
Esa tarde llegó, se paró frente al molino y le pidió mucha sal, giró a la derecha y empezó
a surgir la sal de dentro del molino. En seguida
se detuvo y giró a la izquierda para que ya no
saliera sal.
Guardó la sal en costales que le prestaron en el
pueblo y como pudo llevó los costales al barco y
salió al mar. Después de navegar algunos días,
casi llegando a su pueblo el barco se hundió por
tanto peso, la sal se disolvió en el agua y desde
entonces el agua del mar es salada. Él sólo pudo
salvar un costal de sal que vendió en su pueblo y
con lo que ganó compró una granja de donde
pudo mantenerse mientras que la gente del
pueblo sacaba sal del agua de mar.

XIMENA LA SIRENITA
Ximena Esmeralda Tremillo Márquez
1º. A

La sirenita vivía en lo más profundo del mar, su piel era morena, su cabello rojo y sus
ojos azules como el cielo.
Ella llevaba en el cuello un collar que servía para que no se ahogara, un día mientras
paseaba perdió su collar y casi muere.
Siempre le acompañaba en sus paseos su amiga Atziri, quien muy rápido buscó el collar
y lo encontró entre los peces. Rápidamente se lo puso a amiga en el cuello y Ximena
pudo recuperarse.

EL EXTRATERRESTRE AMARILLO
Jonathan Andrés Amparán Hernández
1º A

Una vez un extraterrestre grande, de color amarillo, salió de una cueva; quería comerse
a las personas y encerrar a los niños, pero las mamás lo descubrieron, lo amarraron y lo
metieron a su cueva; luego cerraron la puerta y le pusieron un candado muy grande para
que nunca volviera a molestarlos.

LA ESTRELLA MAS GIGANTE
Estefany Marlén Gándara Galaviz
5° B

Érase una vez un niño que todos los días veía las estrellas, una noche vio una estrella
gigante y se sorprendió mucho, desde ese día pensó que sería su estrella.
Cerca de ahí se encontraba Brayan, vivía cerca del mar, esa noche también él vio la gran
estrella en el océano del mar. Brayan se encontraba con su amiga Daniela y dijo: -“Yo
quiero esa estrella”. Su amiga le dijo que le ayudaría a conseguirla, Brayan le agradeció
y lo dos fueron a la playa, subieron hasta el cielo y pudieron conseguir la estrella, después
se fueron a casa.
Algunos días después Daniela se fue del pueblo, Brayan se puso triste y pasaron dos
años hasta que Daniela logró regresar a visitar ese lugar y le dijo a Brayan: -“¿Pensabas
que nunca me ibas a ver?”.
Juntos pasearon por la playa al atardecer mientras Brayan le decía: -“Te extrañé mucho
Daniela. ¿Vas a quedarte? ¿Cuándo te volveré a ver? Siempre te recordaba cada vez
que veía la estrella”. Daniela no le contestó porque mientras caminaban vieron a lo lejos
una niña que casi se ahogaba en el mar y junto a ella otro niño trataba de salvarla.
Se acercó Brayan y entre los dos ayudaron al niño para salvar a la pequeña que dijo
llamarse Camila. Todos se presentaron y empezaron a platicar sobre la estrella.
Y se dieron cuenta que el niño que trataba de salvar a Camila era el que había visto
primero a la estrella, juntos fueron al océano y disfrutaban con el brillo de la estrella entre
sus manos, se dieron cuenta de que el mar era como un cielo.

Desde ese día acordaron que regresarían la gran estrella al cielo para que todos pudieran
ver su brillo en donde quiera que se encontraran y cada año, en un atardecer del verano
volverían a reunirse para bajar la estrella, tenerla entre sus manos y disfrutar de su brillo.
Cada quien se retiró a su casa y fueron muy felices de compartir la estrella con sus
amigos.

JIMMY Y LOS ALIENS
Natalia Guadalupe Valtierra Martínez
6° B

Aquella tarde Jimmy se encontraba en su laboratorio, mientras que su niñera Harley
llamaba a su novio sentada en el sofá. Litzy y Fred, los mejores amigos de Jimmy, tocaron
a la puerta del laboratorio de éste y los dejó pasar, mientras entraban una enorme piedra
cayó en el patio, Jimmy se dirigió afuera para ver la piedra y observó que la piedra tenía
algo grabado, era un código por descifrar.
Los padres de Jimmy estaban por llegar y tenían que esconder la piedra y decidieron
meterla a su laboratorio. Esa noche pasó muchas horas revisando el código hasta que
logró descifrarlo: el significado de aquellos símbolos era “Estrella”, Jimmy escribió el
código en el piso y de pronto apareció en un cuarto oscuro, se prendieron luces de colores
y vio que alrededor había cinco aliens con los cuales tenía que competir contestando
varias preguntas para salvar la Tierra; todos los aliens tenían nombres extraños; eran
tres mujeres de nombres: Abba, Yelina y Zenda y dos hombres que eran gemelos:
Cíclope y Calíope.
Jimmy competía, pero ellos eran más listos; mientras ellos llevaban diez puntos, él llevaba
sólo dos. El conductor del concurso les dijo a los competidores que llevaban menos de
un punto que él los mataría, y destruiría su mundo. Zenda se dio cuenta de que eso era
muy injusto, y se dirigió a Jimmy y le dijo:

-

-

¿Qué te parece si unimos fuerzas y luchamos para que este programa deje de
existir? Esa noche Jimmy y Zenda hablaron con los otros aliens y se dieron cuenta
de que todos habían sido raptados de diferentes planetas y fueron obligados a
concursar; por ello aceptaron unirse para luchar contra el alien conductor del
concurso que se llamaba Kentin.

Kentin se dio cuenta de los planes y rápidamente llamó a sus monstruos gigantes para
que le ayudaran a escapar; Jimmy corrió tras de él, pero un monstruo gigante lo aventó;
Yelina y Calíope persiguieron a Kentin y lograron atraparlo, Cíclope lo decapitó y los
gigantes se hicieron polvo; Abba, Yelina, Zenda, Cíclope, Calíope y Jimmy aparecieron
en sus mundos y Litzy y Fred, los amigos de Jimmy, se sentían muy contentos con su
regreso.

EL SIRVIENTE DEL MAL
Ámbar Luisa García Peña
6º. B

Hace mucho tiempo cuando gobernaban reyes y reinas dos niños nacieron, una hermosa
niña rubia de ojos azules y un niño muy lindo rubio también de ojos azules, ellos crecieron
jugando como todos los niños; pero en un lamentable accidente sus padres murieron.
Los niños, ahora huérfanos, fueron a la iglesia del pueblo, ahí los vivieron un tiempo,
después la familia real adoptó en secreto a la niña y se la llevaron y después de unos
días unos granjeros adoptaron al niño.
Los años pasaron y el niño se volvió un adolescente muy atractivo, la niña se volvió una
hermosa y educada dama muy adorable. Cuando tuvo edad el chico fue a trabajar como
sirviente al castillo de la familia real y la princesa, que era la más chica, ordenó un
sirviente que fuera sólo para ella sola, los padres le destinaron al sirviente que acababa
de llegar.
La princesa no esperaba encontrarse con su hermano y cuando lo vio corrió a abrazarlo
muy fuerte, el chico sorprendido correspondió el abrazo, pues pensó que no lo iba a
recordar.
Los meses pasaron y el chico salió un rato del castillo para comprar pan, de regreso se
tropezó con una hermosa y bella dama a la cual no conocía pues ese día había llegado
al castillo. La belleza de aquella joven lo había enamorado. Algunos días después fue
con su hermana la princesa para contarle todo y la princesa le confesó que esa hermosa
dama era la hermana del Caballero Rojo, un joven honorable que era el rey de un pueblo
enemigo.

Todo lo que la princesa le contó era mentira, pues trataba de alejarlo de aquella joven a
quien todos los príncipes de los reinos cercanos consideraban como la más bella por esto
quería a acabar con esa chica y le ordenó a su sirviente que la matara.
El sirviente fue a buscar a la chica con el corazón roto y después de encontrarla le dijo:
-“Te amo como nadie ha amado, te quiero más que los pájaros al primer rayo de sol
pero…mi princesa me lo ordenó y tengo que proteger a nuestro reino”. Después de decirle
esto con un golpe seco le clavo la espada en el corazón atravesándola, el sirviente
escondió el cuerpo en el bosque cerca de un rosal, lloró durante horas y horas para al
final poner sobre ella una rosa roja, la más
hermosa que encontró; arregló su cuerpo como
si la fuese a ver mucha gente y lloró un poco
más y al fin se fue.
Al día siguiente la encontró el Caballero Rojo
quien lloró como nunca nadie lo vio llorar, según
dijeron los guardias que lo acompañaban, luego
gritó y grito con todas sus fuerzas y con el
corazón desgarrado y seco de tanto llorar les
dijo: -“Juro este horrible día que por mi honor te
vengare hermanita mía! ¡Te lo juro!”
El caballero buscó al asesino de su hermana
durante tres días enteros, sin ningún descanso
hasta que por fin pudo encontrarlo y lo vio tan
triste que entonces pensó que quizá quien
había matado a su hermana era la princesa.
Él pensó esto porque todas las demás
princesas le tenían celos, ese día la princesa
logró escapar.

Esto provocó una gran guerra entre los pueblos, al final ganó el Caballero Rojo, capturó
a la princesa y dio a conocer que la penitencia de la princesa sería su sentencia a muerte.
El sirviente, su hermano, ocultó a la princesa, le dio unas prendas de su ropa y le dijo:
-“Mi querida princesa, siempre estaré aquí, mi vida por ti daré, el tirano seré yo.
Apresúrate a cambiar tus ropas, nadie se dará cuenta. Ya deja de llorar, mi querida
princesa yo tomaré tu lugar y por ti me entregaré, pues ya no quiero vivir”.
La princesa se puso la ropa del chico, lo abrazó llorando, le dio un beso en la mejilla y se
fue lo más rápido que pudo.
El Caballero Rojo encontró al sirviente que se veía exactamente igual a la princesa, se lo
llevó y ese mismo día llevaron al chico a la guillotina lo pusieron en posición para cortarle
la cabeza pero antes de eso con una linda y cálida sonrisa dijo: -“Valla ya es hora de
merendar”. Después de decir eso dejaron caer el filo de la guillotina que cortó la cabeza
del chico acabando con su vida. El chico antes de morir se había dado cuenta de que la
verdadera princesa estaba llorando en medio de toda la gente y recordó que de pequeños
siempre habían disfrutado la merienda.
El sirviente fue bueno, generoso, amable, de buen corazón y la princesa fría y celosa.
Desde ese día la princesa fue buena, bondadosa y amable y el Caballero Rojo dejó la
guerra para convertirse en una persona de buen corazón.

UN POLICIA EN EL ESPACIO
Karla Itzel Pérez Félix
6° B

Había una vez un policía que vivía en una estación espacial, todo transcurría tranquilo
hasta que un día vio a un alienígena y pensó que sería mejor devolverse a la tierra. Se
comunicó a la tierra, con quienes lo habían enviado y decidieron que permaneciera en el
espacio, que le mandarían un robot para que se pudiera cuidar de los extraterrestres.
Una mañana que un extraterrestre se dirigía a la tierra, se asustó mucho y avisó rápido a
la tierra enviando al robot con el mensaje para que tuvieran a toda la gente lista, para
que se cuidaran y no salieran de sus casas pasara lo que pasara. El robot llegó a la tierra
y él volvió a quedarse solo en medio de esos seres que le causaban miedo.
Al pasar los días pensó que sería bueno entablar comunicación con ellos y así saber
cuáles eran sus planes y por qué querían visitar la tierra. Se le ocurrió un sistema de
comunicación a base de sonidos, lo estuvo practicando y al fin se decidió a ir a buscarlos.
Cuando el robot regresó al espacio se encontró con la buena noticia de que el policía del
espacio ya era amigo de los alienígenas y por lo tanto, la tierra ya no estaba en peligro
de ser invadida. Esto llenó de gusto al robot y volvió a la tierra con la buena nueva.

LA LEYENDA DEL CHUPAJUGO
Sofía Abigail Amador González
6º B
Había una vez un pueblito llamado el Chumagán en donde vivía una familia de tres personas, el
papá, la mamá y un pequeño niño que era muy fantasioso. Ellos tenían una mansión enorme y
eran los más ricos del pueblo.
En ese pueblo había una iglesia donde vivía el Chupajugo, la iglesia ya era vieja y abandonada,
olía a cosas antiguas, humedad y polvo.
Una noche el Chupajugo salió a caminar, se encontró con unos niños jugando y atrapó a uno de
ellos, lo amenazó y le dijo que si no confesaba en donde estaba el “Puerto del jugo” lo iba a matar.
Entonces el niño salió corriendo a su casa.
- ¡Mamá! ¡Papá! me quiere matar. Llego gritando.- Pero ¿quién hijo?- preguntó el padre.
- ¡El Chupajugo! Respondió el niño. La mamá dijo: - No te asustes es sólo un sueño.
-No, es cierto lo vi con mis propios ojos- dijo el niño.
Esa noche el niño se fue a dormir muy preocupado y al día siguiente se levantó, y salió al
parque y se encontró con un amigo que muy contento lo saludó: -¡Hola! ¿Cómo estás?
- Mal. Respondió el niño. -¿Cómo que mal? Le volvió a preguntar el amigo.
-Si el Chupajugo me va a matar, y mis papás no me
creen. -¿Por qué?
-Porque yo no sé dónde está el “Puerto del jugo”, nadie
lo sabe y por eso… él va a acabar conmigo- repuso el
niño. Y se despidió asustado dejando a su amigo muy
extrañado.
Llegó la noche y el Chupajugo salió de la iglesia
abandonada buscando al niño y

el niño asustado

empezó a gritar: - ¡El Chupajugo me quiere matar! El
Chupajugo le dijo sonriendo:
- ¡Ja, ja, ja! No te voy a matar quiero jugar contigo, no soy
malo, soy bueno y estoy hambriento.
-¿Enserio eres bueno? Pregunto algo asustado el niño.
- Sí, soy bueno, ¿me perdonas? sólo era una broma
cuando te dije que te iba a matar. Le dijo el Chupajugo
-Si te perdono-. Contestó el niño. Y desde ese momento son los mejores amigos y por las
noches se reúnen a platicar y pasan buenos momentos disfrutando jugos deliciosos.

LA SIRENITA
Ma. Guadalupe García Rivera
6º B
En un mar muy lejano de aguas azules y transparentes vivía una hermosa sirenita de
cabellos brillantes que siempre había permanecido debajo de las aguas, ella deseaba
salir a la superficie y conocer el sol y la luna.
Una mañana se puso el collar mágico que su madre le había regalado antes de morir y
se volvió transparente para salir a la superficie. Nadó y nadó pero se perdía entre las
rocas y las plantas de abajo del mar, pues ella nunca había salido sola y no tenía a nadie
que la acompañara.
Cuando se sintió muy cansada, se detuvo un momento, tenía miedo y de pronto llegó su
amigo el delfín, fue muy lindo con ella, la consoló y la ayudó a regresar con su padre el
rey.
El rey se puso tan contento que decidió que le enseñaría a salir del mar para que tomara
el sol al atardecer, la sirenita nunca volvió a salir sola y fue muy feliz con su amigo y con
su familia.

EL ARBOLITO SINCERO
Christofer Yair Rentería Barrientos
4º. B
Había una vez un árbol chiquito en un lugar llamado Duranguito, estaba rodeado de
muchísimos árboles grandes; pero él era el más pequeño de todos.
Un día una niña se encontró con él y se lo pidió prestado al dueño. Todos los días lo
cuidaba; lo ponía un rato en el sol, otro tiempo en la sombra y lo regaba cada día.
Con el paso del tiempo el arbolito le dio una manzana roja y dulce y la niña se la comió
disfrutándola mucho.
Al día siguiente pensó que ya era momento de
regresarlo a su dueño.
Cuando lo entregó al dueño, este le preguntó que
si le había dado ya alguna fruta y la niña le dijo
que no, que aún no daba frutas.
Desde ese día el árbol dejó de crecer y empezó
a secarse; entonces el dueño del árbol visitó a la
niña para que le dijera la verdad. La niña tuvo que
contarle que había dado una jugosa manzana
roja que ella se había comido antes de entregarlo;
fue así como el árbol volvió a crecer y dio muchos
frutos.

EL NIÑO QUE NO PODÍA SER FELIZ
Mario Antony Pineda Arellano
6º A
Hace mucho tiempo en una granja había un niño que era muy torpe, cada vez que
intentaba hacer algo las cosas le salían mal, cuando intentaba ayudar en algo cometía
errores y parecía que todo lo echaba a perder; en ocasiones quebraba cosas
accidentalmente o descomponía aparatos.
La gente lo regañaba siempre, los insultaban; -Torpe, tonto, ya no ayudes, no toques las
cosas, vete de aquí.
Una tarde ya no soportó más y salió corriendo a un bosque cercano, corrió hasta cansarse
y se sentó a llorar bajo un gran árbol. De pronto el árbol empezó a moverse y el niño se
asustó mucho.
-

No te espantes, soy un árbol amigable. Le contestó el árbol.
Puedes hablar. Le dijo el niño muy asombrado.
Sí, soy un árbol mágico y además puedo cumplir cualquier deseo que me pidan.
Entonces… ¿puedes concederme un deseo? Preguntó el niño.
Pues dime ¿cuál es tu deseo?
Quiero ser muy inteligente y poder hacer bien todo lo que me pidan.
¡Concedido!

Desde ese día el niño podía hacer todo lo que le pedían y aunque a veces no le salía
bien, él se sentía contento porque sabía que todos podemos cometer errores y lo
importante es lo que pensamos de nosotros, no lo que los demás nos digan.

LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Faustino Reyes Soto
5º B
En un aserradero ubicado en el bosque había muchos hombres trabajando, también
había una casita de madera donde comían, tenían unos troncos apilados y grandes
máquinas que cortaban la madera en trocitos.
Un día el dueño del aserradero salió a realizar un negocio y cuando regresó y se bajó de
su camioneta vio que nadie estaba trabajando, luego entró a la casa y notó que nadie
estaba en la casa, entonces prendió la luz y se asustó al ver que los trabajadores salieron
de donde estaban escondidos.
Todos se reunieron en la casita, llevaban un pastel, regalos y refrescos.
El dueño estaba muy asombrado y se alegró porque lo festejaron, prepararon carne
asada, frijoles charros y sopa de arroz.
De pronto llegó una banda de
música

y

tocaron

muchas

canciones, todos empezaron a
bailar, se divirtieron mucho toda la
noche.
Desde entonces el dueño del
aserradero es muy buen amigo de
sus trabajadores y se dio cuenta de
que lo estimaban y que podían
trabajar alegremente

LA HISTORIA DE ALFREDO TALAVERA
Emmanuel García García
4º B
Alfredo Talavera nació muerto pero los doctores le empezaron a pegar y a pegar hasta
que dio un grito muy fuerte y los doctores empezaron a revisarlo con aparatos y
descubrieron que estaba vivo. Él vivió toda su vida de niño en un pueblo llamado la Barca
a 88 kilómetros de Guadalajara.
Talavera era el mayor de cinco hermanas y un hermano más pequeño. De niño jugaba
al futbol con sus amigos en una cancha frente a su casa, él era el portero del equipo.
Cuando estaba adulto un entrenador lo escogió para el equipo de futbol de “Las Chivas”,
ahí estuvo jugando tres años y después se retiró y se cambió al Deportivo Toluca. Con el
tiempo participó en la Selección
Nacional de Futbol en México, su
primer partido fue contra Estados
Unidos, logrando su equipo ganar el
juego. En un lapso muy corto jugó con
los

Tigres

Autónoma

de
de

la

Universidad

Nuevo

León.

Actualmente sigue jugando en el
equipo Toluca, formó una familia con
su esposa y dos hijos.
A Talavera hay que admirarle su
habilidad para atajar los tiros, para
evitar que entre el balón a la portería,
para salir de la portería a atrapar el
balón y para cobrar los penales

EL SEÑOR DESCONTENTO
Edgar Ulises Alcántar Romero
5º B

Había un señor muy descontento que siempre iba a comprar comida como: pizza,
gorditas, taquitos, hamburguesas; las señoras que le vendían la comida ganaban mucho
dinero. A él no le gustaba hacer de comer y no sabía cocinar. Gastaba mucho dinero
cada día y a él no le importaba.
Un día se dio cuenta de que ya no tenía más dinero, era un domingo y sus dos hijas
pequeñas le pedían que preparara la comida; él siempre les había mentido, pues les
decía que él preparaba la comida. Esa mañana sus hijas decidieron vigilarlo y
descubrieron que no sabía cocinar, se pusieron a llorar y el papá les dijo que no se
preocuparan, pero ellas se salieron de la casa y se fueron a vivir con la mamá.
El señor pidió ayuda a las señoras que le vendían la comida y lo enseñaron a cocinar,
así pudo recuperar a sus hijas.

EL MAR SALADO
Fernanda Yosselin Hernández Contreras

Era una vez dos hermanos, uno pobre y uno rico. El hermano rico era muy ambicioso y
no le gustaba ayudar a nadie. Un día el hermano pobre fue a casa de su hermano a
visitarlo y platicarle de su situación y decirle que la suerte a él no le había sonreído.
Le pidió un poco de comida porque estaba hambriento pues ya tenía días sin comer y el
hermano rico le contesto que no ayudaba a zánganos y que se fuera a pescar. Triste por
no encontrar apoyo con su único hermano se marchó directo al río y trató de pescar pero
no atrapó nada.
Angustiado y aún más hambriento volvió a casa de su hermano quien al verle venir mandó
cerrar la puerta y no le permitieron pasar. Este se fue muy triste a su casa pero en el
camino se topó con un anciano y le platicó su desgracia, le dijo que fuera con los
hermanos colorados que llevará un molinillo y que se lo cambiarían por un tarro de
mermelada y así fue. Acudió con los hermanos colorados y le dijeron que girara el
molinillo que llevaba hacia la izquierda; y así lo hizo. Grande fue su sorpresa que al
pararse se le apareció un barril lleno de monedas de oro convirtiéndose en rico, pero era
humilde y trataba bien a las personas. Al enterarse su hermano quiso hacer lo mismo, se
disfrazó de limosnero y visito a los hermanos colorados, lleno de envidia y ambición le
quito el molinillo a su hermano y lo agarro y lo giró, pero se hundió el molinillo y se lo
trago el mar y por eso dicen que el mar es salado.

LA NIÑA DEL VESTIDO ROSA
Itzel Guadalupe Soto Espinoza
2º A
Había una vez una familia en un reino muy lejano, ellos deseaban con muchas ganas
tener un bebé. Un día un hada les concedió su deseo de ser papás y nación una hermosa
niña.
Al pasar los años la mamá le compró un vestido rosa para que lo usara cuando cumpliera
quince años, siempre lo mantuvo guardado como una sorpresa que le daría a su hija el
día de su cumpleaños; pero tristemente sus papás murieron y no pudo conocer su
vestido.
Cuando el tiempo pasó, la niña se había
convertido ya en una hermosa jovencita y
fue invitada a una fiesta en el palacio, pero
no tenía nada que ponerse para esa noche;
ella lloraba triste cuando de pronto volvió a
aparecer el hada que le dio la dicha de que
naciera y le entregó el vestido rosa que su
madre había guardado para ella.

UNA SEÑORA Y SUS AMIGAS
Yesica Magallanes Estrada
1º A
Una vez un señor se puso la ropa de su esposa y la señora le dijo:
-¿Qué estás haciendo?
- Me la puse porque tú estás más tiempo con tus amigas que conmigo- contestó el
esposo.
Entonces la señora llamó a sus amigas y les dijo que su esposo llevaba puesta la ropa
que ella había comprado para el baile y entonces se dio cuenta de que ya no podía estar
con él.
Prefirió irse de la casa y un tiempo después consiguió a otro esposo que le compró ropa
nueva.

Imagen de: Evelin Alondra Salas Miranda

LA AMISTAD
Alejandra Escobedo Castañeda
2º B
En un pueblo muy bonito existía una pequeña escuela a la cual acudían todos los niños,
ahí había tres niñas: Andrea, Alondra y Alicia, ellas eran muy buenas amigas. Siempre
estaban juntas, convivían también fuera de la escuela, por las tardes se contaban sus
secretos y hacían travesuras.
Al pasar el tiempo Alicia notó que Andrea y Alondra ya casi no se juntaban con ella y no
le contaban sus cosas, entonces empezó a ponerse triste, ya no estaba a gusto pero no
se atrevía a decirles nada. Decidió buscar a otra amiga que la acompañara. Andrea y
Alondra notaron que ahora siempre estaba con Mayki y no les gustó. Platicaron entre
ellas y vieron que no querían perder la amistad
de Alicia porque habían vivido muy bonitos
momentos juntas.
Luego se decidieron a hablar con Alicia y le
preguntaron si la habían molestado por algo y
le propusieron que se juntaran las cuatro y así
todas serían muy buenas amigas y ya no se
volverían a separar.
Ellas aprendieron que es mejor decir siempre
lo que sentimos para no permitir que algunas
cosas nos alejen de las personas que
amamos.

EL ROBOT TRISTE
Eduardo Magallanes Estrada
1º A

El robot triste vivía en una casa solito porque no tenía familia. Todo el día se la pasaba
sentado sobre una caja.
Una tarde tuvo muchas ganas de comer algo y salió a comprar comida, mientras
esperaba su comida vio a una niña que empezó a preguntarle muchas cosas, los dos
platicaron buen rato mientras comían y se empezaron a visitar.
La niña le contaba lo que le había sucedido durante el día y el robot le ayudaba en su
tarea; así se hicieron amigos para siempre y ya nunca estuvo triste.
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EL NIÑO PAVORREAL
Erik Martín Gándara Trujillo
1º B

Había una vez en un pueblo muy lejano un niño ave, tenía plumas muy bonitas, por eso
los otros niños le llamaban “el niño pavorreal”, ellos no sabían que le rompían sus
sentimientos, llegó a sentirse tan mal que murió de tristeza.
Entonces los niños malos deseaban que los perdonara, pero ya no era posible.

El libro “Cuentitos para ti” se realizó en una escuela
primaria pública por la necesidad de lograr que los
alumnos se atrevieran a redactar sus propias
historias; en ellas surgen sus fantasías, sus deseos, sus
experiencias diarias, sus sentimientos y sus sueños.
Todo esto se convirtió en palabras que los niños
expresan convirtiéndose en escritores de su propio
libro para entregar sus mensajes a los adultos que
deseen conocer el mundo infantil y a los niños y niñas
que quieran divertirse leyendo lo que otros escriben.

