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Ukumarito (voz quechua), representación indígena 
del oso frontino, tomada de un petroglifo hallado 
en la Mesa de San Isidro, en las proximidades de 
Santa Cruz de Mora. Mérida – Venezuela.
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Presentación
Este libro de cuentos Grandes Historias 

por Pequeños Escritores. Cuentos de niños 
para niños es el resultado de una extraor-
dinaria experiencia de escritura desarro-
llada por la profesora del aula, Wendy Arau-
jo, junto a los niños y niñas del tercer grado 
sección B, del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario, durante el año escolar 2017–2018. 
Este compendio da cuenta de lo atractivo e 
interesante que puede llegar a ser el proce-
so de escritura desde la etapa primaria 
cuando se involucra a los niños y niñas 
en un proceso de escritura auténtico, 
en el que la docente guía y orienta a 
sus estudiantes, a la vez que se con-
vierte en modelo de escritura.

En este libro de cuentos, encon-
traremos una variedad 
de historias que 



cuentan aventuras fascinantes de viajes, niños 
héroes, animales y fábulas, cuentos de hadas, 

romances, aventuras deportivas, plantas y 
naturaleza, figuras mitológicas, e incluso, 

aventuras que reflejan la cercanía y el 
afecto que mantienen los niños con 
sus seres queridos. Todas ellas con una 

moraleja clara: A pesar de las dificulta-
des encontradas, el final feliz siempre preva-

lece. Al final de la obra, encontramos el cuento de 
la docente quien desde su personaje refleja el afán 
por descubrir y aprender.

Son historias fascinantes que atrapan al lector 
desde el comienzo hasta el final. Se perciben 
los sueños, la inocencia, la amistad, la creativi-
dad, el conocimiento, la imaginación y la rea-
lidad en como estos noveles escritores ven sus 
vidas y las de su entorno social. Muy a pesar de 
las vicisitudes en que nos encontramos en estos 
tiempos, los cuentos de estos niños se convierten 

en grandes catalizadores y alicientes que nos 
motivan a superar esas dificultades y nos 
ofrecen esperanza a través de sus historias. 



La narrativa de estos niños y niñas refleja 
una habilidad innata y natural de contar 
historias. Su aguda destreza como narra-
dores les permite llegar a la capacidad de 
reflexionar sobre sus experiencias, sus sueños 
y sus ideales. Son historias infantiles contadas 
por niños y niñas que sueñan con ser 
grandes escritores. Sin lugar a dudas, 
estos noveles escritores se han con-
vertido desde ya en promesas de 
las letras venezolanas.

José Miguel Plata–RaMíRez

univeRsidad de los andes
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Había una vez un niño llamado Carlos Alejandro 
a quien le gustaba compartir con su familia el día de 
playa. El no vivía con su papá y pocas veces esta-
ban juntos porque vivían en países diferentes. Un día 
el papá le regaló un viaje sorpresa para encontrarse 
con toda su familia en una playa de Margarita. Carlos 
llegó a la playa y estaba muy feliz de estar con sus 
primos, tíos y abuelos. Jugó hasta más no poder, nadó 
en el mar, vió delfines, cangrejos y peces de todos 
colores, armó castillos de arena con sus primos y su 
papito. Uno de sus primos le dijo: ¡Vamos a surfear!, 
pero él no quiso, Carlos Alejandro prefirió bucear, le 
pareció más divertido. Al pasar la tarde y esconderse 
el sol, toda la familia ya estaba cansada de tanto ju-

gar, así que decidieron regresar a sus hoteles 
para descansar. Durante el camino, el niño 
Carlos besó a su papá y le dió las gracias 

por la increíble tarde con su familia. El papá lo 
abrazó con fuerza y le dijo:

— Siempre estaremos juntos. 

El niño a quien le gustaba 
ir a la playa con su familia

Ajam Hallak Jorge Elías
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Había una vez una niña llamada Mía. Mía esta-
ba emocionada por su primer viaje de vacaciones. La 
mamá le dijo:

— Mía ve a empacar que nos vamos. 
En la madrugada salieron al aeropuerto de El Vi-

gía. Mía y su familia se fueron en el vuelo 1512. Luego 
de hacer escala en Maiquetía tomaron el siguiente 

vuelo con destino a Miami. 
Mía no sabía cómo iba 
a ser su primer viaje. 

Cuando llegaron 
al aeropuerto, tomaron un taxi 

para ir al hotel. Al llegar al lugar se dió cuenta 
que era un hotel de lujo. ¡Era un hotel cinco estrellas! 
Mía se sorprendió. Subieron a la habitación a dejar las 
maletas e inmediatamente se cambiaron para disfru-
tar de la piscina y divertirse un poco después de tan 
largo viaje. Fue un largo día, Mía se fue a dormir y soñó 
que iba a los parques Disney.

Su sueño se hizo realidad al siguiente día. Mía y 
su mamá se fueron a los parques Disney. Cuando lle-
garon a ese paraíso de fantasía, Mía fue al Castillo de 
Cenicienta. A la hora del almuerzo fueron a un restau-
rant y comieron una cajita feliz. Se habían divertido un 

Vacaciones de lujo

 Alcántara Rivas Sofía Isabella
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montón en medio de cada personaje y atracción. Re-
gresó al hotel se encontraron con una gran sorpresa: 
allí estaban sus abuelos. Mía le dijo a su abuela:

— ¿Cómo llegaste hasta aquí?
— No te lo puedo decir ahora, descansa porque 

mañana va a ser un gran día –dijo su abuela–.
Al día siguiente la mamá y los 

abuelos invitaron a Mía a la 
piscina, y se fueron a dis-
frutar del agua y un gran 
día soleado. Después 
de nadar, Mía seguía 
con muchas energías y 
fue al parque del hotel, 
mientras su mamá y su 
abuela la observaban. 
Mía le dijo a su abuela que 
la acompañara al baño, lue-
go fueron al restaurant por una 
pizza. Al terminar de comer subieron a 
la habitación y Mía sintonizó el T.V. con su serie favorita, 
Soy Luna y en pocos minutos se quedó dormida.

Por la mañana se dió un baño y desayunaron. To-
dos se fueron al centro comercial y la mamá de Mía le 
compró unos vestidos. Al salir de las tiendas compraron 
helado y Mía se comió su helado favorito de choco-

late. Al caer la tarde 
se fueron al hotel. 
Mía llegó corriendo 

a cambiarse para 
ir a la piscina. Des-



16 ¦ Cuentos de niños para niños

pués fueron a cenar al restaurant que está justo frente 
a la piscina. Al finalizar la cena comenzó el show de la 
noche en el que todos cantaron y bailaron. A Mía le 
gustaba cantar con su abuela. 

Al día siguiente Mía fue sorprendida por su ma-
dre quién le dijo:

— Ahora vamos a Francia. 
Al llegar a París fueron al hotel de lujo a dejar las 

cosas, para ir a visitar la torre Eiffel. Al llegar la noche 
fueron al hotel a descansar. Cuando Mía despertó, la 
mamá le dijo: 

— Este es un viaje corto, nos vamos a Margarita. 
Allí nos hospedaremos en el hotel Venetur para salir a 
las hermosas playas de la isla.

Llegaron al hotel Venetur y muy cerca es-
taba el centro comercial La Vela. Su 

mamá y los abuelos invitaron a Mía al 
centro comercial. Al llegar, Mía pidió 
un perro caliente y unos dulces. Lue-
go, de noche, fueron al hotel a dormir 

y a soñar. Al día siguiente fueron a La 
Restinga y visitaron la Virgen del Valle 
para agradecer a la virgen por la 

vida y el amor en familia.



En la tarde se encontraron con su amiga Yaya y se di-
virtieron mucho. Fue un día largo para todos y Mía se 
fue al hotel a descansar. A la hora del desayuno, pla-
nificaron ir al Sambil. Mía jugó en el parque mientras 
sus abuelos y su mamá tomaban café. Mía no para-
ba de jugar en el parque y como todas las noches, 
se fueron a la habitación a dormir porque la mañana 
siguiente sería un día de playa en el que Mía haría 
castillos de arena.

Así pasaron los días de vacaciones entre playas 
y visitas a lugares turísticos. El día 03 de marzo era el 
cumpleaños número 68 de la abuela de Mía y tenían 
una sorpresa en mente. La mamá fue a distraer a la 
abuela Rosa mientras el abuelo y Mía organizaban la 
pequeña reunión. Llegó el momento esperado y la 
abuela estaba muy agradecida cuando le cantaron 
el cumpleaños. Todos disfrutaron una linda noche. Al 
día siguiente finalizaban las vacaciones, debían re-
gresar a casa.

Al comienzo de clases del 3er grado del nuevo 
año escolar, la maestra les preguntó a cada uno so-
bre sus vacaciones. Cuando llegó el turno de Mía, 
ella muy emocionada contó sus aventuras. Mía le 
contó a sus compañeros que había hecho un largo 
viaje y que había tenido unas vacaciones de lujo.



Había una vez una niña llamada Kaly que soñaba 
con ser porrista. Kaly era muy chiquita y sus padres ga-
naban muy poco dinero. Cuando Kaly creció, sus pa-
dres tenían que trabajar muy duro para poder pagarle 
la universidad. Un día se 
inscribió en la Academia 
de Porristas y en su prime-
ra clase le fue muy bien 
e hizo muchas amigas. Al 
tiempo logró participar en 
varias competencias en las que casi siempre ganaba, 
sin embargo, nunca habían podido ganarle al mejor 
equipo de la ciudad.

Un día el equipo de Kaly se enfrentó al mejor equi-
po de la ciudad y esta vez, pudieron ganarle, convirtién-
dose en el mejor equipo de la ciudad. Kaly se alegró 
mucho al saber que ellas eran el mejor equipo de la 

ciudad. Al final, hicieron una 
pijamada en la casa de 

Kaly y se divirtió mucho 
con sus amigas.

La porrista Kaly

 Altuve Mirelles Arantza Fernanda



Había una vez una ciudad llamada Mérida. Esa 
ciudad era muy turística y la visitaba mucha gente de 
Zulia, Lara, Falcón, Cojedes. Los zulianos decían “Vos 
estáis loco” y los larenses decían “Naguará, esto si es 
lejos”. Todos ellos fueron al teleférico y los larenses di-
jeron “Naguará, que bonito es esto” y el zuliano decía 
“Mira vos, esto es una belleza” y todo el mundo los 
miraba y miraba. Cuando cerraron el teleférico, los zu-
lianos y los larenses se fueron al Parque las Heroínas. 
Allí comieron torta en Tortas y otros, se 
comieron una barquilla en Mimos 
y se fueron a Zulia y a 
Lara. Ellos llegaron a sus 
estados y le comenta-
ron a sus amigos so-
bre Mérida, y dijeron 
¡Qué belleza!. Mérida 
se llenó de turistas de 
toda Venezuela y el 
mundo. Los turistas que-
daban impactados de tan-
ta belleza en sus paisajes y de 
su gente y así continuaron yen-
do turistas a Mérida.

Mérida ciudad turística

 Aimar Angulo Diego 



Había una niña llamada Valeria. Ella soñaba con 
comer dulces y más dulces. Una noche, ella soñó con 
el Mundo de Dulces… 

Las personas que vivían allí le dieron la bienveni-
da. Se hicieron buenos amigos, jugaban, reían, 
cantaban y gritaban y sobre todo, crearon nue-
vos dulces… 

Entre los dulces nuevos que salieron…To-
dos eran divinos, todos coloridos, todos llenos 
de sabor, de la alegría hicieron un parrandón…

Valeria estaba súper feliz. Aprendió mu-
cho, se divirtió tanto en su sueño como en 
su vida real. Nuevos amigos conoció, nuevas 
cosas preparó, nuevos sueños encontró… 

De tanto comer, reír, bailar y cantar, can-
sadísimos fueron a quedar. Valeria no quería despertar, 
pues a sus amigos iba a dejar, pero debía enfrentar, su 

vida real… 
Al despertar de 
su “Dulce Sueño”, 
No podía creer, 
que la fantasía 

y la alegría seguirían 
con ella…

El mundo de los dulces

Balza Peñaloza  Mariana Valentina
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Había una vez una unicornio lla-
mada Andrea que deseaba ser reina. A 
la hora de dormir, la unicornio comenzó a soñar 
que era una reina y cuando despertó se encon-
traba en un castillo. Pensó que era un sueño pero 
después se dió cuenta que era realidad. Sus ami-
gas iban a visitar el castillo sin saber que ella era la 
reina. La reina unicornio las llamó por sus nombres y 
las amigas decían: 

— ¿Cómo te sabes nuestros nombres? 
— ¿No éramos amigas? –la reina les dijo–.
Las amigas unicornio dijeron: 
— ¿De dónde te conocemos?
— Acuérdense de mi, soy Andrea unicornio, estu-

diamos juntas –les dijo 
La reina–. 

Sus amigas la re-
cordaron y se alegra-

ron mucho de que 
su amiga del colegio 

fuera la reina. 

Berrios Chabarekh María Andrea

La reina unicornio
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Un día, se apareció un Zorro preguntando: 
— ¿Hola Coneja, qué haces?
— Hola Zorro, no hago nada –la coneja 

le contesto–.
Se apareció la Ranita Renata y preguntó:
— Hola Zorro y Coneja ¿Qué hacen?
— Nada –contestaron ellos–. 
— ¿Vamos a jugar? –dijo el Zorro–.
Se fueron al parque y jugaron y jugaron tanto has-

ta que se cansaron y se quedaron dormidos. Al día 
siguiente, decidieron sembrar unos girasoles y espera-
ron durante 1 año. Los girasoles crecieron muy bellos.

Como los girasoles habían crecido hermosos, 
decidieron seguir sembrando más, para así vender-
los a una floristería llamada COLOR DE TRIANA. Su 
dueña era una Abeja llamada Sra. Trinidad. A la Sra. 
Trinidad le iba muy bien con su floristería. Ella era tan 
dulce que nadie le hacía nada. Ella estaba espe-
rando un bebé.

Un día llegó su esposo y la Sra. Trinidad se puso 
feliz. Al día siguiente nació su bebé llamado Tron. Ella 
dejo de trabajar. El esposo estaba muy, muy fe-
liz que no lo podía creer. A la Sra. Trinidad le 
llevaron muchas flores. Entre ellas girasoles.

Mis girasoles

Calderon Carrillo  Dubrazka Aixamar
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Su casa era bonita, 
rayada y colorida. Un día 
muchos y muchos Gira-
soles aparecieron de la 
nada en su jardín. Entre 
todos esos girasoles na-
ció uno muy especial de 

color naranja. Su bebé Tron se encariño tanto con el 
Girasol que le dio por nombre: GINA: (GI) de GIrasol y 
(NA) por su color NAranja.

GINA se enamoró de otro Girasol llamado SOL-
BENSO. Estaban tan enamorados que decidieron ca-
sarse y también tener un hijo 
maravilloso. Decidieron que 
la fecha de su boda sería el 
21 de Abril, pero siete días 
antes de ese tiempo tu-
vieron 14 hijos de todos los 
colores, hermosos y bellos. 
Todos cumplieron años el 14 
de Abril. Fue un cumpleaños 
muy alegre de los 14 giraso-
litos. Fin del cuento de mis 
Girasoles tan bellos.



Érase una vez una arañita llamada 
Spiderla y su mamá Doña Araña. Como 

Spiderla no quería aprender, se refugió 
en las patas de su mamá. Un día Doña Araña 
amaneció muy enferma, apenas podía mover-

se. Se quejaba de un fuerte dolor de patas. 
Doña Tortuga le aconsejó unos remedios 
hechos con flores que crecían en el río.

— ¿Qué le pasará a esta hija mía que 
no quiere tejer? –se dijo Doña Araña–.

— Ja, Ja! Una Araña que no sabe tejer, ¿Qué cla-
se de araña es esa? –se burlaban todos–.

Spiderla y otras arañitas se fueron al río para bus-
car el remedio pero ninguna sabía nadar y tenían 
miedo de ahogarse. Spiderla que era muy lista, le dijo 
a sus amigas que tejieran una telaraña. Spiderla se 
lanzó sobre la tela tejida y no se hundió. Pudo recoger 
las flores para el remedio. Todos los animales que es-
taban cerca aplaudieron la hazaña de Spiderla y más 
nunca volvieron a burlarse de ella.

Qué sorpresa se llevaron todos cuando 
Spiderla llegó con los remedios para 

su mamá. Doña Araña se sintió 
muy orgullosa de Spiderla y se me-

joró.

Doña Araña y su hija Spiderla

Cárdenas Juan Andrés
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Érase una vez una niña llamada Ana. Ella era una 
niña muy simpática, le gustaba mucho la naturaleza 
y en su jardín tenía muchas flores de todos los colores. 
Las que más le gustaban eran las de color morado, 
pues este era su color favorito. Ana sembraba y sem-
braba cada día más, porque quería que su jardín se 
viera más bonito, con más flores cada vez. Todos los 
días seguía sembrando más y más flores.

Un día, comenzó a llover y no pudo seguir sem-
brando en su hermoso jardín de flores.

Su papá le dijo:
— Ana, ya es de noche, ¡vamos a dormir hija! 

Mañana seguimos regando las flores y el gran girasol.
Al día siguiente, despertaron muy sorprendidos al 

ver lo grandes y hermosos que estaban el girasol y las 
flores. Ana estaba muy feliz porque su 
jardín floreció gracias a la lluvia pero 
sobre todo a su amor y dedicación por 
la naturaleza. Su papá se sintió muy 
orgulloso, pues Ana demostró ser una 
niña muy cuidadosa y aprendió los va-
lores que le enseñaron en casa. Desde 
ese día, Ana comenzó a enseñar a sus 
amiguitos la importancia de las plantas 
y de la conservación del ambiente.

Mi jardín de flores

 Carrillo Sosa Andrea Valentina
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Había una vez una niña llamada Carol a quien le 
encantaba el ballet. Ella siempre, siempre quería estar 
bailando. Su mamá decía que no quería que Carol 
dejara de bailar. Cuando Carol cumplió 4 años, su 
mamá y su papá la inscribieron en una academia de 
baile y Carol estaba muy pero muy feliz. El primer día 
que fue a la academia, cuando sus padres fueron a 
recogerla, Carol les dijo: 

— ¡Que linda es la academia!, además me ense-
ñaron nuevas cosas. 

— En la casa nos enseñas los pasos 
–dijeron sus padres–.

— Carol dijo: Si, ok. 
Cuando llegaron a su 

casa Carol les dijo: 
— Vengan para ense-

ñarles lo que aprendí.
Luego de que Carol 

les enseñó los nuevos pa-
sos de baile sus padres le 
dijeron a Carol que subiera 

a bañarse mientras ellos 
hacían la cena. Carol se 

bañó, se puso su pijama y sus 
babuchas. Sus padres la llamaron 

La reina del ballet

Castillo Da Mata Veronika Alejandra
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a cenar. Carol bajó y comió una hamburguesa con su 
familia. Luego de que cenaron sus padres le dijeron: 

— Carol ve y te cepillas para que te acuestes a 
dormir que mañana hay clases.

Carol se cepilló sus dientes y se fue a dormir. Al 
día siguiente su madre fue a despertarla para ir a la 
escuela como todos los días.

Cuando Carol cumplió 8 años, ya era una muy 
buena bailarina. Un día le comentó a sus padres que 
habían montado una academia mucho mejor en la 
ciudad y sus padres le dijeron ¡Qué bien! Al otro día 
Carol y sus padres decidieron visitar la nueva acade-
mia. Fueron a hablar con la directora quien les dijo 
que para ingresar a la nueva academia profesional, 
tenían que presentar una prueba. Carol fue a la prue-
ba y esperó 2 horas por su turno ya que había 5 niñas 
más para presentar la misma prueba.

Llegó el turno de Carol, estaba muy nerviosa, eran 
muchos los evaluadores. Empezó a bailar y todo esta-
ba saliendo muy bien, los jueces acordaron darle el 
resultado de la prueba en una semana. Una semana 
después Carol y sus padres fueron a la academia y 
recibieron la buena noticia de que Carol había sido 
elegida para bailar en la nueva academia. Ella esta-
ba tan feliz pero tan feliz que fueron a la casa y cele-
braron en familia. Su mamá preparó una pizza para la 
cena, su papá puso la música y Carol puso la mesa. 
Carol estaba muy feliz, cenaron, vieron una película y 
luego se durmieron. 

Después de dos años de ensayos y esfuerzos la 
profesora de Carol le propuso a Carol y sus padres 
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que tendría una presentación para 
escoger el récord mundial de ballet 
pero solo tendría una semana para 
prepararse. Carol aceptó el reto. 
Una semana después fue a la 
competencia, estaba muy 
nerviosa cuando le tocó 
su turno. Carol lo hizo 
tan bien que todos los 
jueces le dieron un 10, 
la máxima puntuación. 
La llamaron LA REINA 
DEL BALLET y entonces 
durante muchos años 
siempre estuvo en el pri-
mer lugar y obtuvo mu-
chos trofeos y medallas 
de oro. Todos vivieron 
felices para siempre.
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Había una vez una niña que se 
llamaba Nathalia, a quien le gusta-
ba ir al colegio a estudiar y aprender cosas nuevas. 
Sus materias favoritas eran lengua y literatura, música, 
pero en especial, le gustaban las matemáticas y por 
lo general salía muy bien. Nathalia era muy feliz com-
partiendo y jugando con sus compañeros. Los juegos 
preferidos para ella eran, la aguja y el hilo y el escondi-
te. A pesar de que Nathalia era muy feliz yendo todos 
los días a clases. Era una niña muy callada y suma-
mente penosa. Le costaba mucho expresar sus ideas 
y pensamientos delante de sus compañeros de clase, 
por miedo a que se burlaran de ella. Esto le traía serios 
problemas a la hora en que la profesora le hacía una 
pregunta delante de todos.

Un día la profesora pidió una exposición sobre el 
sistema solar. Nathalia estaba aterrada y no sabía qué 

hacer con esa exposición. Sa-
bía que podía hacerlo muy 
bien, pues era un tema que le 
agradaba, pero el miedo de 
hablar ante sus compañeros 
y ante la profesora era muy 
grande. Decidió entonces que  
le diría a su mamá que se sen-

La niña inteligente

Chacón Martínez Nathalia Gabriela
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tía enferma para no ir a clases. Sin embargo, Nathalia 
sabía que esa idea no era buena porque en algún 
momento tendría que presentar su exposición.

Finalmente decidió hablar con su mamá y contar-
le la verdad, que tenía mucho miedo y que no quería 
ir. Pero su mamá muy cariñosamente le explicó que no 
debía tener miedo porque ella era una niña muy inteli-
gente y que estaba segura que lo haría muy bien.

Su mamá ayudó a hacer las láminas y a pre-
pararse para la exposición. Nathalia estudió mucho 
para ese gran día. Seguía aterrada, pero esta vez 
estaba dispuesta a demostrarle a los demás niños 
cuan inteligente era. Ese día salió sobresaliente en 
la exposición y de allí aprendió que debía tener más 
confianza en ella. Siempre tendría miedo pero cada 
día iba a superarlo.
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Había una vez unas chicas muy elásticas. Eran 
dos hermanas: Vanesa y Rebeca, a quien les gusta-
ba mucho la gimnasia. Esa era su pasión. Ellas dos 
querían seguir su corazón, por lo cual decidieron ir en 
busca de equipos para cumplir sus sueños. Fueron a 
un lugar y cuando Rebeca vió un peluche de unicor-
nio gigante, Vanesa tuvo compasión de su hermana, 
y le obsequió ese gran unicornio. Pero Vanesa regañó 
a Rebeca y le dijo:

— Basta Rebeca, ya es suficiente de tu gasto de 
dinero innecesario.

— ¿Pero por qué lo dices? –preguntó Rebeca–.
— Porque estamos aquí para encontrar nuestros 

sueños, no para buscar unicornios. –contestó Vanesa.
— Tienes razón Vanesa, me enfoqué más en 

mis sueños.
Luego de que Rebeca y Vanesa se contentaron, 

fueron en busca de una tienda ideal para ellas. Des-
pués de dar vueltas y vueltas por el centro comer-
cial, encontraron una increíble tienda de gimnasia. 
Al ver esa gran tienda, ellas sintieron mucha alegría 
y entusiasmo. De la emoción las dos se pusieron a 
hacer acrobacias como locas. Todo el mundo las 
empezó a mirar y observaron que eran muy buenas 

Cols Fonseca Shantal Julieth

Las chicas elásticas
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gimnastas. En ese momento empezaron a llegar per-
sonas de compañías muy importantes, y mientras más 
acrobacias hacían, más invitaciones tenían a eventos, 
fiestas, circos y competencias.

Ellas dos se sentían tan emocionadas por todas 
esas invitaciones, que decidieron buscar todo lo ne-
cesario en esa tienda de gimnasia para los eventos. 
Al entrar a la tienda, Vanesa y Rebeca se encontra-
ron con una señora llamada Judit. Esa señora se puso 
como loca a tomarse fotos con ellas dos ya, que se 
habían hecho muy famosas. Mientras que Judit no 
dejaba en paz a Vanesa, Rebeca se puso a revisar 
el vestuario: Bodis, Vestidos de gala, Vestuarios de cir-
cos, y muchas más cosas increíbles. Rebeca no podía 
creer todo lo que había en la tienda de gimnasia.

La señora Judit admiraba tanto a Vanesa y Re-
beca que les regaló una visita al SPA más lujoso de 
la ciudad. 

— Quiero regalarles un día completo en un SPA 
para que se vean radiantes en todos los eventos 
–dijo Judit–.
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— Muchas gracias pero no iremos si tu no vas 
–dijo Vanesa–. Rebeca dijo: Si, eso es cierto amiga, 
no iremos.

— No puedo creer la invitación que me están 
haciendo, ir al Spa con ustedes –dijo Judit–.

— Gracias a ti por la invitación –dijo Rebeca–.
Luego Judit, Vanesa y Rebeca fueron muy emo-

cionadas al SPA, para des-
pués de salir de ese in-
creíble lugar ir a todos 
los eventos de gimna-
sia que pudieran. Al lle-
gar al SPA todas se hi-
cieron un peinado que 
las identificaba a cada 
una. Rebeca y Vanesa se 
vistieron radiantes e hi-
cieron el mejor show 
de todos los eventos, 
ya que eran las más 
flexibles del mundo. 
Como ellas eran las 
número uno, visita-
ron, París, México, Las 
Vegas y Disney.
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Había una vez una niña llamada Mía 
quien cuando estaba pequeñita tenía un sue-

ño. Su sueño era la de ser porrista. Su mamá la 
inscribió en su deporte favorito. A Mía no le gus-

tó la academia al principio, su mamá ha-
bía pagado 1000 Bs. La mamá la había inscrito en la 
academia más barata. Detrás de la academia había 
una enorme montaña. Mes a mes, Mía fue creciendo 
y poco a poco le fue gustando la academia. A Mía la 

tuvieron que retirar de la academia porque 
el precio había aumentado, se había puesto 
muy caro. Ella no quería, entonces se puso a 
llorar y se dijo: 

— ¿Por qué no hice una amiga?
A Mía la inscribieron en academias de 

salsa, acrotela, flamenco y en clase de pin-
tura. Ninguna le gustó, pero al fin se decidió. Ella de-
cidió estar en ballet. En el ballet, ella hizo una amiga 
llamada Shantal, era pequeña y agradable. A Mía le 
había gustado el ballet pero no tanto como 
ser porrista. Mía estaba triste pero su amiga 
la alegró cuando de repente le dió la noti-
cia de que podía volver a ser porrista en su 
antigua academia, cerca de la montaña.

Las porristas

Contreras Fernández María Fernanda 



Había una vez un niño que quería ser un vaquero, 
pero el papá no lo dejaba. Él quería escaparse de la 
casa, pero el papá se dió cuenta y no lo dejó. El niño 
insistía en escaparse de la casa y por fin se escapó. 
Después de varios días perdido, lo encontraron unos 
militares y se lo llevaron para que estudiara en una 
academia militar y así mandarlo a la guerra.

Paso el tiempo, el niño creció y lo enviaron a la 
guerra. Allí luchó y luchó por su vida con mucha valen-
tía. Pero en uno de los enfrentamientos le clavaron una 
flecha en el pecho y casi muere. Lo llevaron al hospital 
donde le sacaron la flecha. Después de recuperarse 
volvió a la guerra y ganaron. Al terminar la guerra vol-
vió a casa muy feliz. Allí montó el caballo que le había 
comprado su papá, pero se cayó y se fracturó la pier-
na. Tuvo que quedarse muchos meses de reposo. Al 

recuperarse bien, volvió a mon-
tar su caballo, conoció a una 
linda chica y se enamoró.

El niño vaquero

Corbie Marquina Luis Alejandro



En un bonito lugar del páramo andino vivía una 
niña hermosa llamada Amelia. A ella le gustaba jugar 
y explorar. Sus padres le enseñaban el respe-
to a la naturaleza, incluyendo animales y 
plantas. Amelia tenía una vecina ami-
ga de su misma edad llamada Sophia. 
Eran inseparables, les gustaba jugar y ex-
plorar juntas. Sus padres les advertían que no 
se alejaran tanto de sus casas y que tuvieran cui-
dado con algunos animales.

Un día, ellas pidieron permiso a sus padres para 
salir un rato a jugar. Ellos les dijeron que sí y que tuvie-
ran mucho cuidado con algunos animales salvajes. 
Ellas se vistieron y se pusieron sus sombreros de explo-
ración. Primero visitaron un bosque desconocido que 
les llamó mucho la atención. Les gustó el lugar porque 

allí podían conocer todo tipo de 
animales. Las visitas al bosque eran 
una aventura a donde les gustaba ir 
todos los días.

Siempre que iban, hacían fo-
gatas y juegos. Un día estaban dis-
traídas jugando cuando de repente 
sintieron un ruido extraño a su alre-
dedor. Ellas voltearon y vieron un 

 Delgado Cadenas Mariany Valentina

Una gran aventura



gran oso frontino. 
Estaban muy asom-

bradas de ver al animal y 
se alejaron llenas de temor y 

con mucha curiosidad.
Al día siguiente, qui-

sieron ver de nuevo aquel animal así que fueron 
de nuevo a ese bosque. Cuando llegaron vie-

ron al oso y se quedaron inmóviles, no sabían si correr 
o quedarse contemplándolo. Decidieron que solo lo 
observarían por un rato y el oso hizo lo mismo, sin agre-
dirlas, luego se retiró.

Una tarde, las niñas salieron a jugar y el oso estaba 
allí con ellas. El padre de Amelia, quien se encontraba 
cerca, las siguió por ese lugar. Cuando se dió cuenta 
de quien las acompañaba, el papá comenzó a gritar 
pidiendo ayuda. El oso se fue espantado.

El padre de Amelia asombrado se acercó a las 
niñas pidiéndoles una explicación por lo sucedido. Su 
hija le respondió:

— Si tratamos a los animales con cariño y respeto 
ellos no te van a lastimar.

Amelia tenía razón de cierta manera, pero sus pa-
dres también la tenían, ya que ella debía obedecer 
sus advertencias. A pesar de ese gran susto, su padre 
no le hizo daño al oso a cambio de 

que Amelia y su 
amiga obedecie-
ran y no volvieran 
a exponerse.
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Era una vez una niña llamada Valeria. A 
Valeria le gustaba caminar por el bos-

que. Un día, mientras caminaba 
le apareció un lobo. Valeria muy 
asustada corrió mucho hasta lle-
gar a la casa de su abuela.

— ¿Qué te pasa Valeria? –le dijo su abuela–.
— Un lobo apareció en el camino. –respondió ella–.
— No le tengas miedo, vamos a ir a buscar frutas 

en el bosque.– le dijo su abuelita,
Valeria muy contenta le respondió: Está bien 

abuelita vamos, luego dijo: ¡Qué lindo es ir a visitar el 
bosque, hay muchos animales que puedo acariciar! 

La abuela le dijo: Claro que si Valeria, es muy lin-
do. Vamos a ir a recoger manzanas.

La niña le respondió:
— ¡Sí abuelita, vamos. Es 

muy divertido!
A la mañana siguiente, 

su prima María fue a la casa 
de la abuela a visitarla y le 
preguntó a Valeria:

— ¿Quieres ir conmigo y 
con mis padres de via-
je a otro país? 

Dugarte Paredes Kamila Nicole

La niña del bosque



— Déjame preguntarle a mi abuela si me deja ir. 
–le respondió Valeria–. 

La abuela al ver que su nieta Valeria le había pe-
dido permiso, le dijo:

— Tú no tienes pasaporte para viajar. 
Valeria le respondió diciéndole:
— ¿Por qué no me llevan a sacar el pasaporte 

para poder viajar?
Luego de eso, la abuela, Valeria y su prima toma-

ron un taxi para ir a sacar el pasaporte. A la mañana 
siguiente, Valeria, su prima María y sus padres pudie-
ron viajar juntos. Ellas hicieron una pijamada, durmie-
ron en sacos de dormir y vieron las estrellas.

Valeria, al regresar del viaje con su prima, la invitó 
a pasear al bosque y recoger frutas para merendar. A 
Valeria ni a María le quedaron más ganas de ir al bos-
que porque habían pasado un gran susto. Se les había 
aparecido el lobo feroz quien se las quería comer.

Hasta ese día la niña Valeria fue al bosque. Nun-
ca más fue por miedo 
a que el lobo feroz se 
la comiera.



Había una vez unos amigos animales que esta-
ban aburridos y uno de ellos, el gato, dijo: 

— ¿Y si jugamos al escondite? 
— Dale, tú cuentas. –respondieron los demás–.
El gato comenzó a contar, cuando terminó de 

contar encontró primero a Osi, después a perrita y de 
último a Leoncita. Todos disfrutaron y se rieron. Cuando 

terminaron de jugar, fueron a la casa de Don Oso, el 
papá de Osi, e hicieron una pijamada. Co-
mieron popetas y vieron una película llama-
da Jumanji, después hicieron una torta de 

chocolate y se la comieron. Todos durmie-
ron en las dos literas que había en la casa de Osi.
Cuando se despertaron, fueron al parque a co-

mer helado de tres sabores: fresa, chocolate y mante-
cado. Se montaron en los columpios, después fueron 
al tobogán. Cuando Osi se iba a deslizar del tobogán, 
se resbaló hacia un lado, y se partió el pie. De prisa la 
llevaron al doctor y allí le pusieron un yeso. 

Ella se sentía muy mal. Cuando 
salieron del médico se fueron a la 

casa y comieron arepas, luego se 
fueron a dormir. Cuando despertaron, 

fueron a tomar sopa de pollo. Eso la haría 
sentir mejor.

Esteva Peñaranda Alicia Fabiola

El mundo de los animales bebés
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Había una vez una niña de cristal llamada Isis. Ella 
era muy tímida. Un día su mamá quiso inscribirla en 
una escuela nueva y la niña aceptó con mucho gusto. 
Al siguiente día fueron a la escuela nueva para ver si 
había cupo, pero no había cupo. Entonces su mamá 
la llevó a otra escuela más linda y más educada que 
esa. Llegaron a la escuela y se quedaron sorprendi-
das porque la escuela era muy lujosa. Su mamá si en-
contró cupo y pudo inscribirla en esa escuela. Con el 
tiempo Isis consiguió nuevas amigas, una se llamaba 
Dayli, y otra se llamaba Valentina. Ellas se hicieron muy 
buenas amigas.

Un día, su amiga Daily invitó a Isis a su casa y ésta 
le preguntó a su mamá si le daba permiso de ir con su 
amiga. Su mamá le dijo que sí. Cuando la mamá de 
Dayli llegó a recogerla, les dijo 
a Isis y su mamá que Isis se iría 
con ellas. 

Luego la mamá de Isis le 
envió un mensaje de teléfono a 
la mamá de Dayli que decía:

— Cuídame a mi hija, 
ella es de cristal. Espero que 
se diviertan.

Febres Cordero Villarroel María Daniela

La niña de cristal
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Y la mamá de Dayli le respondió: 
— Ok. También Isis se quedará a dormir esta no-

che aquí. Ok buenas noches.
En casa de Dayli, se fue la luz. Isis y Dayli prendie-

ron una vela e hicieron una cueva para dormir las dos. 
Después de cenar se pusieron a contar cuentos de 
terror y Dayli asustó a Isis. Después que Isis se tranquili-
zara del susto se fueron a dormir. Al siguiente día Dayli 
se despertó primero que Isis y preparó el desayuno. 
Preparó arepas fritas y las rellenó con queso y jamón. 
Cuando Isis se levantó, Dayli llamó a comer a Isis y a 
su mamá.

Cuando Isis bajó a comer, se resbaló de las es-
caleras y cayó sobre el comedor. Aunque Isis era de 
cristal, no se fracturó ningún hueso, solo se raspó un 
poquito en la rodilla y en los brazos. La mamá de 
Dayli buscó un algodón mojado con alcohol y otro 
con agua oxigenada y le limpió 
las raspaduras.

Cuando la mamá de Isis 
llamó, le preguntó: 

— ¿Isis, qué te ha 
pasado?

Dayli le explicó 
todo lo que había ocurri-
do desde que se levanto 
Isis y entonces la mamá 
de Isis las disculpó. Al si-
guiente día Isis fue con 
Dayli a la escuela y en el 
camino se encontraron con 
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Valentina. Las tres se fueron a la escuela y llegaron 
tarde pero las dejaron entrar de primeras. Las tres 
juntas entraron al salón sin que la profesora las vie-
ra, se sentaron en su pupitre en silencio y sacaron el 
cuaderno de matemáticas y se pusieron a resolver 
sumas y restas. Cuando terminaron las sumas y restas 
se las mostraron a la profesora y ella las calificó con 
C+, ¡Sobresaliente!

La mamá de Isis fue a buscarlas a la escuela 
para ir almorzar. Las amigas pidieron permiso y fue-
ron a casa de Isis para hacer otra pijamada. Cuando 
llegaron a la casa hicieron una fiesta con globos, ser-
pentinas de colores neón y una torta. Al siguiente día, 
Isis descubrió que su mamá esperaba un bebé y le 
faltaba un día para que naciera, entonces se pusie-
ron muy felices las cuatro. Le preguntaron a la mamá 
de Isis y a sus padres si se podían quedar de nuevo a 
dormir en la casa Isis. Todos dijeron que sí. 

Al siguiente día llevaron rápidamente a la mamá 
de Isis al hospital. Allí la atendieron. Le sa-
caron los dos bebés: ¡Eran morochitos! 

Los bebés eran tan, pero tan lindos 
que las amigas no podían dejar 
de mirarlos. Los bebés también 
eran de cristal. Todos vivieron 
felices para siempre. 



Hola me llamo Sebastián y yo soy el más famoso 
de YouTube. Seguro se preguntarán ¿cómo llegué a 

esta meta?, Bueno, fue así: Todo comenzó 
el 17 de enero de 2018, el día de mi cum-
pleaños número 9, cuando mi mamá me 
permitió abrir un canal en YouTube y ahí 
comenzó todo.

Primero empecé con 
un video llamado: Mi primer video, 
y en ese video dije lo que haría en 
mi canal de YouTube. Con ese video 
gané los primeros 10 suscriptores en mi 
canal. Después de varios videos, comencé a 
grabar videos de juegos como Five Nights at Freddys. 
Con este juego gané muchos más suscriptores y co-
nocí niños que también tenían canales de YouTube, 
pero entre todos ellos el más famoso era yo. Después 

de un tiempo me hice tan famoso que me 
gané el Botón de Plata por los 100.000 
suscriptores y fui muy feliz por llegar a 
esta meta. Luego comencé a grabar vi-

deos de Minecraft.
Después hice el reto de la 

menta con coca cola y me divertí 
mucho. Después llegué al millón 

El más famoso de Youtube

Fernández Carrillo Sebastián Alejandro
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de suscriptores y me dieron 
el Botón de Oro, y luego 
estaba al borde de llegar 
a los 10.000.000 de suscrip-
tores. Comencé a jugar Ro-
blox y me gustó mucho ese 
juego y gané muchos más 

suscriptores, pero me faltaban 1.000 para llegar a los 
10.000.000 suscriptores.

Finalmente llegué a los 10 millones de suscriptores 
y así me hice el más famoso de YouTube y me pre-
miaron con la legendaria Placa de Diamante que se 
otorga al Más Famoso de YouTube. 

  



Erase una vez una gatita llamada Aurora. Un día 
la gatita fue a mi casa y yo le di comidita. La gatita 
se puso muy feliz. Todos los días la gatita iba a mi 
casa, pero un día la gata no fue y yo me puse triste. 
La gata no fue a mi casa porque estaba investigan-

do muchas cosas. 
Se preguntaran ¿Cuáles cosas fue a inves-

tigar? Unas de esas eran flores, casas, comida 
y muchas más… La gatita estaba ocupada 
investigando y por eso no iba a mi 

casa, yo me puse muy triste… 
Yo me preguntaba

— ¿Dónde estará la gatita? 
Después de 3 semanas 

la gatita apareció, yo me 
sentí muy feliz, le di un pastel 
de tres capas de sardina, luego 
la consentí y jugué con ella.

Luego ella se fue de una manera 
misteriosa nuevamente. Siempre lo ha-
cía. Entonces, yo me fui a perseguirla, 
pero la gata se fue para un barranco y 
no la pude seguir más…

Paso un mes y la gatita vol-
vió a aparecer, y a lo 

Izarra Vela Nicole Libertad

La gata misteriosa
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lejos un gato la perseguía para enamorarla… La gatita 
se encontró con mamá búho y conversando con ella 
le contó que un gato guapo la estaba enamorando.

La gatita vio que el gato la seguía persiguiendo, 
entonces ella quiso hacer amistad con el gato. Des-
pués de tanto verse, se hicieron amigos. El gato le lle-
vo unas sardinas con mucho amor. Así siguieron hasta 
que se enamoraron.

Después de varias visitas a mi casa, por fin logré 
seguirla y descubrir su misterio… era 
que estaba enamorada… 

Yo encontré su refugio secreto… 
y en ese lugar vi unos hermosos 
gatitos… ESE ERA SU MISTERIO.



Había una vez un niño lla-
mado Jesús que vivía en la ciu-
dad con su mamá, su abuela 
y su tío. Un domingo decidieron 
salir de paseo al campo a visitar 
a una familia que les había invi-
tado a pasar el fin de semana 
en su casa. Al llegar a casa de 
sus amigos, Jesús quedó sorprendido. Aquel campo 
era muy bonito. Los árboles, las flores, los pajaritos, el 
verde de las montañas y el nuevo día eran hermosos. 

Jesús estaba aburrido de la vida en la ciudad y 
quería saber cómo era la vida en el campo, así que 
disfrutó mucho de aquel viaje con su familia. Desde la 
ventana de la casa veía cuando el sol salía y el gallo 
cantaba. Todos los animales de la granja se desper-
taban, todos se preparaban para comenzar un nuevo 
día. Todos menos Emilia, la vaca aventurera como la 

llamaba Juan, su dueño.
Emilia no era una 

vaca cualquiera era una 
vaca soñadora con aspi-
raciones y deseos de salir 
porque estaba aburrida 
de vivir en el campo. 

La Cruz Beltrán Jesús Alejandro

La vida del campo a la ciudad



Emilia quería salir de viaje 
a la ciudad. Soñaba con 
estudiar, conocer nuevas 
gentes, saborear nuevas 
comidas, conocer nue-
vas personas. Por eso la vaca aventurera decidió irse 
con Jesús de regreso a la ciudad. Aquel fue un via-
je lleno de mil aventuras. Al llegar a la ciudad, Emilia 
compró unos lentes oscuros de sol y descubrió que al 
usar las gafas podía ver el interior de las personas. Así 
fue como comenzó a ver gente que estaba llena de 
bondad, de humildad, alegría, y otras de pesar. 

Emilia estaba encantada con sus enormes gafas 
descubriendo cosas. Veía como la vida de muchas 
personas estaba llena de múltiples colores, verdes, 
azules, amarillos, y naranjas. También pudo ver que 
dentro de cada persona había también maldad y así 
fue descubriendo Emilia, junto a Jesús, que la vida era 
más tranquila y llevadera en el campo. Un día, después 
de terminar con su enorme aventura de conocer la 
ciudad, Emilia decidió regresar a su enorme granja en 

el campo, don-
de tenía un sin 
fin de amigos y 
Jesús, su amigo 
de la ciudad, 
que podía ir a 
visitarla siempre.
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Un día una princesa estaba en el bosque y se 
consiguió una unicornio y la princesa dijo:

— ¡Wow, eres muy grande!
La unicornio se asustó mucho y co-

menzó a alejarse de 
la princesa. De 

pronto la uni-
cornio se de-
tuvo y pensó 
que una pe-

queñita tan linda no podía hacerle daño, y regresó a 
donde se encontraba la princesa. La Princesa le pre-
guntó a la hermosa unicornio:

— ¿Qué haces tan sola en este bosque? ¿Si quie-
res te llevo a tu casa? 

Luego dijo la princesa:
— Te voy a poner un nombre, te vas a llamar Laura.
Al otro día, al salir el sol, la Princesa volvió al bos-

que y le dijo a Laura:
— Voy a llevarte a mi reino pero escondida de mi 

papá y de mi mamá porque ellos no saben que yo 
te tengo.

La princesa y la unicornio fueron al castillo lindo. 
Cuando estaban en su habitación, el papá tocó la 
puerta y la princesa se asustó tanto que metió a la 

Márquez María Fernanda

La princesa y los unicornios



unicornio Laura debajo de la cama. El papá vió un 
cuerno y él preguntó:

— ¿Qué es eso que está debajo de la cama? 
La princesa dijo: 
— Es mi cintillo.
El papá se fue un poco pensativo. Al anochecer, la 

princesa vió una canasta en la puerta del reino con glo-
bos de colores. Era una canasta con muchos regalos 
para la unicornio. La princesa le dijo a la unicornio Laura: 
Mira todo lo que hay en la canasta. Había muchos re-
galos y comida pues ya se aproximaba la navidad.

La princesa estaba muy triste pues los padres ya 
sabían de la existencia de Laura y no querían tenerla 
en el reino. Ellos habían decidido devolverla al bosque. 
El bosque estaba encantado y había muchos anima-
les malos. La princesa lloraba pues ella quería pasar 
la navidad con su unicornio. La princesa le rogó a sus 
padres para que por favor, dejaran quedarse a Laura 
con ella. Los padres se dieron cuenta que la Princesa y 
la Unicornio eran muy buenas amigas.

Al pasar el tiempo, Laura la hermosa unicornio se 
encontró con un Unicornio y tuvo tres lindas unicornios 
a las que la princesa llamó Mariana, Roseta y Sofía. Las 
bebés unicornio eran muy bellas, tenían una melena 

de colores como arco iris. La princesa al prin-
cipio no sabía qué hacer con las traviesas 

unicornios, pero después comenzó a 
llevarlas al parque a jugar. La prin-

cesa y las unicornios fueron 
felices por siempre.



52 ¦ Cuentos de niños para niños

Érase una vez, en un lugar muy lejano, nadie sabía 
lo que era el carnaval… hasta el día en que llegó Au-
rora, una hermosa, alegre y divertida niña.

El día menos pensado llegó el rey y preguntó
— ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no hacemos una fies-

ta de carnaval? ¿Acaso no conocen qué es el carnaval?
Aurora muy sorprendida dijo:
— Claro que sí... Para poder hacer una fiesta del 

carnaval necesitamos, disfraces máscaras, globos y 
serpentinas de colores para adornar el lugar.

Todos dijeron: 
— Muy bien, iremos donde la señora Karen 

para que nos haga los disfraces; mientras que no-
sotros adornamos el lugar y así poder disfrutar.

Quedando solo cinco días para la fiesta, todos 
atareados ayudaban a la señora Karen con los dis-
fraces para poder así terminar a tiempo. Llegó el mo-
mento que todos esperaban. Aurora y sus amigos lle-
garon muy emocionados a medirse sus disfraces. Unos 
eran de los personajes de Disney y el de Aurora era de 
bailarina. A la hora de la fiesta, todos lucían unos dis-
fraces y sonrisas espléndidas.

Cuando llegó el rey, quedó sorprendido por la 
belleza de los trajes y su decoración. Todos disfruta-
ron, compartieron y bailaron hasta el amanecer…

Medina Mora Yharismart Nazareth

El carnaval
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Érase una vez un niño llamado 
Manuel. El tenía un perro con el que 
jugaba siempre. Ellos jugaban mu-
cho. Jugaban todo el día muy cerca 
del aeropuerto en Ecuador donde vi-
vían. Una noche, cuando Manuel se 
fue a dormir, el perro escapó escon-
dido a jugar con una pelota saltarina. 
La pelota saltó tanto que llegó hasta un avión del ae-
ropuerto. El perro saltó al avión para buscar su pelota. 
El avión despegó y se fue a Italia.

Cuando Manuel despertó, el perro no estaba por 
ningún lado. Manuel estaba muy preocupado por su 
perro, tenía que buscarlo. Su vecino le dijo:

— Manuel, creo que vi a tu perro subir 
a un avión que iba para Italia.

Manuel preparó sus cosas, aga-
rró su maleta y se fue al aeropuerto. 
Durante el viaje, Manuel estaba muy 
preocupado por su perro, pero por 
fin llegó a Italia. Cuando Manuel se 
bajó del avión, se encontró con un 
señor llamado El Zipo quien le dijo 
a Manuel:

— Niño, vamos a pelear.

Plata Mora Sebastián Tomás

El niño que viajó para buscar a su perro



— No. Yo estoy buscando a mi perro –dijo Manuel–.
De pronto, Manuel vió a su perro.
— Ese es mi perro –le dijo Manuel a El Zipo–.
— Así es, ese es tu perro, pero no lo sabía. Lo 

compré en una tienda de mascotas. Si quieres tu pe-
rro deberás pelear –El Zipo le contestó–. 

— Si voy a pelear. Yo haré lo posible por ganar mi 
perro –dijo Manuel–.

Y ahí comenzó la pelea de Manuel contra El Zipo. 
Pelearon, pelearon y pelearon fuertemente. Manuel 
ya estaba muy cansado pero El Zipo le dijo:

— Si te rindes, no obtendrás tu perro.
Manuel se convirtió en el demonio por la furia y 

le dió un fuerte golpe. Eso no fue suficiente, El Zipo se 
levantó y con gran furia le devolvió el golpe a Manuel. 
Manuel tenía la cara llena de sangre, se levantó…Te-
nía tanta furia que relevó su poder y se transformó en 
Super Sayayin, su cabello cambió de color y obtuvo 
más poder.

Manuel se sorprendió por su pelo y su transforma-
ción y allí fue donde de verdad comenzó la pelea. La 

pelea continuó mucho más 
fuerte, Manuel estaba impre-
sionado con el poder que 
tenía. Después de mucho 
pelear, ya El Zipo estaba muy 
cansado hasta que dijo:

— Estoy muy cansado.
Entonces, Manuel final-

mente ganó la pelea y le dijo 
a El Zipo:
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— Buena pelea.
Por fin Manuel ob-

tuvo su perro y estaba 
muy feliz. 

Manuel se quedó durmiendo en un hotel y en la 
mañana siguiente se fue al aeropuerto de Italia. Con-
siguió el avión y se fue de regreso para Ecuador. Iban 
a tardar 1 semana para llegar a Ecuador porque el 
avión se dañó en Venezuela y continuaron el viaje por 
autobús. Por fin llegó con su perro a Guayaquil. Pero 
Manuel y el perro no vivían en Guayaquil, ellos vivían 
en Quito. Iban a tardar unos 3 días para llegar a Quito. 
3 días después ya estaban en Quito. Después de todo 
lo que hizo Manuel, por fin llegó a su casa. Se puso su 
piyama y él y su perro se fueron a dormir.



Había una vez un hospital llamado Huellitas y Ga-
rritas, allí se atendían animales de todas las especies, 
desde bebés hasta adultos. En el hospital daban con-
sultas, vacunaban y atendían emergencias. El Director 
del Hospital era el Dr. Juan León, con una especialidad 
en atención canina. Lo acompañaban el odontólo-
go Cardenalito, el fisioterapeuta Conejo y el Sr. Mono, 
quien estaba encargado del aseo de las mascotas.

Una mañana Doña Coneja amaneció con dolor 
de muelas, entonces se fue al hospital, donde la aten-
dió el Odontólogo Cardenalito. La revisó y observó una 

pequeña caries, la cual le causaba el dolor. El 
Odontólogo Cardenalito se la lim-

pió y se la curó. Doña Coneja 
se fue con una sonrisa muy, 
muy feliz.
Cerca del Hospital vivía una 

familia de castores que lleva-
ban a la fuerza a Don Gato, 

quien desde hace más de un 
mes no se bañaba y tenía 

un olor muy desagra-
dable. Allí los es-
peró el Sr. Mono, 
especialista en 

Querales Carrero Nadeska Victoria

Hospital de mascotas
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limpieza, quien lo convenció de asearse ofreciéndole 
una cesta de pescado fresco. Lulú era una perrita que 
estaba casada con Tom y estaban a 
la espera de tres cachorritos Pug. El Dr. 
León atenderá el parto canino y todos 
estaban ansiosos por la llegada de 
los cachorritos, un macho 
y dos hembras. Un día des-
pués nacieron, se llamaban 
Nube, Princesa y Príncipe. 

Doña Tortuga, iba muy apresurada al mercado y 
se fracturó una patita, inmediatamente le llegó la am-
bulancia para trasladarla al Hospital, donde la atendió 
el traumatólogo, el Dr. Oso Panda, quien le colocó un 
yeso y le mandó terapias con Don Conejo para su re-
habilitación. Don Conejo recibió a Doña tortuga para 
iniciar sus fisioterapias. En el Hospital diariamente se 
atienden diversas especies, quienes se van contentos 
a sus hogares.

El Dr. León está preparando el aniversario del Hos-
pital, invitó a todos los pacientes, doctores, vecinos y 
amigos que frecuentan el hospital. Allí apa-
reció Don Gato arreglado y bien perfuma-
do, Doña Tortuga corrió para no perderse 
la fiesta, Doña Coneja mostrando 
su mejor sonrisa y los tres cachorri-
tos corrían de un lado a otro felices 
y contentos.

Colorín colorado, el cuento del 
hospital Huellitas y Garritas se ha ter-
minado.



Había una vez un niño que decidió seguir un arcoíris. 
Mientras caminaba, de repente vió una figura con un 
disfraz colorido. El niño sentía que alguien lo observaba. 

— ¿Qué es eso? –se preguntó el niño asombrado.
Cuando el niño vió la figura con el disfraz, pensó:
— ¿Será que voy a convertirme en algo así? 
El niño siguió caminando, de repente volteó y vió 

un duende corriendo con una olla de oro. Eso le llamó 
mucho su atención. El niño preocupado por querer la 
olla y no tenerla, le lanzó una piedra al duende pero la 
piedra atravesó al duende sin lastimarlo. El niño supo 
que era un espejismo. 

— ¿Qué hora es? –El niño le gritó al duende–.
— Son las 9:00 –respondió el duende, luego dijo: 
— Me tengo que ir. 
El niño le dijo: ¿Espera, a donde vas?
Pero el duende desapareció entre los árboles jun-

to con la olla de oro. 
El niño quedó muy sorprendido porque el duen-

de había desaparecido. Corrió hacia los árboles y 
se encontró con 
un portal. Se lan-

zó a través del 
portal y cayó en 

Quiñones Fernández Francisco Javier

El niño y la olla de oro



un bosque muy colorido. El no sabía 
pero había caído en la Tierra de los 

Duendes. Era un lugar muy grande y maravi-
lloso, se podía ver a todos los duendes tra-
bajando con las ollas de oro. 

Los duendes vieron al niño y corrieron a 
atraparlo. Él corrió, escapó 
por un cuarto portal y dijo: 
¡Ahh no me van a atrapar!

Regresó a donde esta-
ban y comentó: ¡Otra olla 
de Oro!

Cuando se acercó a la olla, 
vio que solo era carbón. El niño 
supo que era una trampa. 

El niño regresó al bosque de los duendes y les dijo:
— Disculpen por tratar de robar sus ollas.
Y los duendes le respondieron: 
— Discúlpanos a nosotros por perseguirte, te re-

galamos una olla de oro verdadera como disculpa. 
A partir de ese momento, los duendes y el niño se 

hicieron muy buenos amigos. 



60 ¦ Cuentos de niños para niños

Había una vez un grupo 
de amigos que tenían sú-
per poderes. Un día, estaban 
ellos reunidos tomando el sol 
cuando escucharon fuertes 
explosiones. Decidieron ir a 
ver lo que pasaba. Vieron dos 
súper villanos que estaban 

estaban atormentando a la ciudad e 
incendiando todo lo que veían a su paso. Sin pensarlo 
dos veces se transformaron en súper héroes con sus 
trajes fantásticos y comenzaron a pelear contra los sú-
per villanos. Los malvados comenzaron a correr para 
escapar pero los súper héroes eran tan rápidos que los 
alcanzaron. Finalmente uno de los súper héroes en-
volvió a los villanos en su red para 
luego entregarlos a la justicia.

Toda la ciudad celebró 
el triunfo de los súper hé-
roes y sus habi-
tantes volvieron 
a tener paz 
y normalidad.

Ramírez Meza Juan Diego 

Los héroes de la tierra
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Una vez, un Oso le dijo a un Emoji que al día si-
guiente irían a Venezuela para visitar a la familia. El 
Oso y el Emoji habían partido en barco hacia Vene-
zuela. Después de tres semanas veían tierra. La Isla se 
empezaba a ver, había palmeras, cocos y arbustos. El 
Oso y el Emoji construyeron una casa en la isla, pero 

se aburrieron por tanta soledad. Decidieron 
continuar el viaje, pero decidieron ir por el 
aire, ya que era mucho 

más divertido volar entre 
las nubes. Una hora después 

llegaron a Mérida.
Aterrizaron y consiguieron a 

la familia ahí. Familia es familia y 
cariño es cariño.

Después fueron a un picnic en el 
parque. En el picnic, tardaron 6 horas. 
Llevaban pizza, jugo y juguetes para 
pasar la tarde. Al terminar el picnic, se 
fueron a la casa para dormir.

Al día siguiente los niños salieron 
a jugar. Oso y Emoji compartieron 
con los hermanos y tíos. Fueron feli-
ces por siempre.

Rangel Rojas María Goretti 

El oso y el Emoji



Esta es la historia de un niño a quien le gustaba el 
boxeo. Un día se perdió y como estaba perdido, co-
menzó a entrenar boxeo. Durante 20 años sobrevivió, 
entrenando y entrenando fuertemente. En una ocasión, 
llegó un ladrón y lo atacó pero como el boxeador ya 
era muy fuerte, se defendió y derrotó al ladrón. 

Tiempo después, mientras entrenaba, unas perso-
nas vieron lo bien que lo hacía y lo contrataron para 
que boxeara. El se puso a entrenar más fuerte. Con el 
tiempo le dieron una mansión para vivir y un Ferrari. Des-
pués viajó por muchos lugares y llegó a las ligas mayo-
res con el boxeo. ¡A los campeonatos mundiales!

En las ligas mundiales de boxeo, peleó sin descan-
so con muchos contrincantes pero él siempre lograba 
derrotarlos a todos. Luchó contra muchos enemigos 
más y siempre salió victorioso. Un día, después de una 
gran pelea mundial, se fue a su casa a descansar y se 

durmió. El tenía un gran secreto para ganar todas 
sus peleas... Él era un Super Sayayin Fase Dios!!!

El Boxeador se fue a otros planetas a luchar 
y así poder usar sus poderes, luego regresó a su 
Mansión. Al llegar estaba su Madre, a quien no 
veía desde que era un niño. Ella estaba orgu-

llosa por lo que él había logrado. Pasaron tiempo 
juntos y vivieron felices para siempre.

Rejon Medina Rafael Abrahan

El boxeador perdido
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Érase una vez un niño llamado Matías a quien le 
gustaba investigar la ciudad de Mérida. Un día él le 
preguntó a la mamá:

— Mamá, ¿puedo ir a la calle? 
— ¿Qué vas hacer? –la mamá le preguntó–.
— Voy a investigar Mérida –respondió Matías–. 
La mamá le dijo:
— Está bien pero vete con tu papá.
El niño se fue en el auto con su papá y mientras 

andaba vio unas huellas y le dijo:
— Papi déjame aquí y me buscas a las 6.00 de 

la tarde.
Matías se quedó allí y caminó mucho. Vio un ar-

busto que se movía y vio una pata de un Oso. El niño 
se asustó porque el Oso hablaba y 
él llamó a su papá y le pidió que lo 
buscara rápido. Cuando el papá 

llegó a recogerlo, Matías le 
comentó que había visto un 
Oso que hablaba y el papá 

le dijo que quería ir a verlo 
pero el Oso se había ido. 

Al siguiente día el niño se fue con su equipaje a 
ver al Oso. Se fue corriendo en su bicicleta y el papá 
le dijo:

Rodríguez Estrada Hemilly Valentina

El niño a quien le gustaba 
investigar Mérida



— Matías no te vayas solo.
Pero Matías no le hizo caso a 
su papá y se fue solo pensan-
do que el oso no le hablaría si 
iba acompañado. El niño vió 

al Oso y éste lo invitó a investi-
gar el Pico Bolívar. Matías aceptó la invitación 

y acordaron reunirse la próxima semana en el pico. 
A la siguiente semana Matías, su papá y su mamá 

subieron al teleférico a las 9.00 de la mañana y llega-
ron a la 1era estación. Allí había un cafetín y un paisaje 
hermoso. Allí se consiguió con el Oso que le dijo:

— Niño hermoso vamos a caminar para que co-
nozcas todo el paisaje.

Ellos recorrieron toda la estación hasta descubrir 
todo lo que había allí. Después subieron a la 2da es-
tación y Matías muy contento observaba el paisaje. 
Le dijo a sus padres que quería montar a caballo y su 
mamá le dijo que si pero con mucho cuidado.

Matías se montó en el caballo y llegó hasta la 
Laguna. 

— Lancemos una piedra 
y veremos lo profundo que es 
esta laguna –dijo El Oso–.

— Claro, así seguiremos in-
vestigando esta Laguna.–dijo Ma-
tías–. El niño se sorprendió cuando el 
Oso lanzó la piedra y 
como ésta 
se hundió. 
Matías si-
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guió investi-
gando y subió 
a la 3era y 4ta estación. Allí se 
consiguió con un museo y el 
Oso lo invitó a tomarse unas 
fotos. El niño quería tomarse las 
fotos con el Oso y sus padres 
pero el Oso le pareció que no 
era buena idea porque se asustarían. Matías y el Oso 
se tomaron las fotos con las estatuas. Fue muy divertido 
que el Oso y Matías compartieran e investigaran todo 
lo que allí había.

Luego Matías estaba lleno de felicidad por ir con 
el Oso a la 5ta estación. Allí se consiguió mucha nieve 
y mucho frio. Los dos siguieron viendo y descubrieron 
que allí había una virgen. La Virgen de las Nieves. Qué 
alegría por el paisaje tan lindo, la nieve, las montañas 
y la virgen. Se tomaron muchas otras fotos al lado de 
la virgen.

Después sus padres lo llamaron para desayunar y 
Matías fue con el Oso y le dijo a sus padres que el Oso 
era su amigo y también quería desayunar. El niño con-
tento les decía a sus padres con mucha alegría que 
junto a su amigo el Oso había descubierto el PICO BO-
LIVAR, el más hermoso del mundo por sus paisajes y sus 
montañas. Después de tanta felicidad y de observar 
tanta belleza, Matías con sus padres y el Oso bajaron 
por los vagones hasta llegar a la entrada. El Oso, esti-
rando sus brazos, le dió un abrazo de oso para todos.

COLORIN COLORADO ESTE CUENTO SE HA ACABADO



Había una vez un niño que se llamaba Juan, a 
quien le gustaba mucho su globo. A todas partes salía 
con su globo, lo quería mucho. Juan tenía clases en 
su escuela y quería llevarse el globo. 

— ¡No puedes llevarte el globo a la escuela! –dijo 
su mamá–.

Juan no le hizo caso y dijo: 
— No me importa.
Juan se llevó el globo. Al salir de la escuela, había 

una tormenta muy fuerte. Juan estaba preocupado y 
corrió a su casa pero el globo se le escapó de las ma-
nos y voló al cielo. Juan estaba muy triste. Se fue a la 
casa triste y le contó a su mamá lo que había pasado. 
Luego fue a buscar ropa porque iría a buscar su globo. 
Se fue a París por avión. Encontró su globo en la punta 
de la torre Eiffel. El trepó la torre y lo bajó. 

— Nunca te voy a perder –dijo Juan–.

Ruíz Corzo Matías Sebastián

El niño y su globo
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Juan se sintió mucho mejor. 
— ¿Ahora cómo me voy de 

regreso? –se preguntó Juan–.
Alquiló un hotel que costaba 

99 mil euros y allí pasó tres meses. 
Tres meses después salió del hotel 
para reunirse con su mamá y se 
fue al aeropuerto. El pasaje cos-
taba 1000 euros y él tenía 999. Le faltaba un poco. 

El conductor le dijo que no tenía suficiente dinero, 
y él sé fue al hotel nuevamente. Juan se puso muy 
triste pero un amigo estaba en Paris y entonces Juan 
le pidió a su amigo que le prestara 1 Euro. Su amigo 
que se llamaba Mateo dijo que sí. Cuando Juan iba 
en camino al aeropuerto se cayó y se fracturó el bra-
zo. Estuvo en el hospital y después que se recuperó, 
compró su pasaje y se fue a su casa con el globo. 



68 ¦ Cuentos de niños para niños

Había una vez una isla de cachorros de diferen-
tes razas que se la pasaban siempre jugando. Se ali-
mentaban siempre de peces y de las frutas de la isla. 
Al lado de la isla había un río muy hermoso donde 
ellos jugaban, se bañaban y se resguardaban de los 
depredadores en una cueva que ellos tenían como 
su hogar.

Había uno de ellos que era el líder quien les cau-
saba muchas risas y los divertía con sus chistes. Un día 
iban al río a comer y no había peces. Se toparon con 
un humano y todos los perritos se asustaron y huyeron 

Ruíz Gutiérrez Juan Diego

La isla de los perritos
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de la Isla. Se asustaron tanto que se 
fueron nadando y nadando. De 

pronto se encontraron en una 
playa y allí buscaron donde 
hacer su cueva para descan-
sar y poder dormir. Al día si-

guiente se levantaron y fueron a buscar 
comida y encontraron carne. Su líder les dijo:

— !Pueden comer todo lo que quieran! 
Comieron y también empezaron a reco-

lectar comida para la cena. Sus bocas se les 
volvía agua con el olor de la carne. Sentían 
la sabrosura como un millón de sabores que 

nunca habían probado. Después, todos 
muy contentos con el líder por haberles 
encontrado sus alimentos decidieron darle 
una sorpresa en agradecimiento por ha-
ber guiado a la manada y por haber com-

partido momentos muy divertidos. Le hicieron 
entrega de un hermoso regalo lleno de 
muchas sorpresas.

Todos los perritos pensaron que con 
las aventuras que habían compartido y su 
amistad, se habían hechos más fuertes. 
Decidieron guardar esos recuerdos de aven-
turas como un tesoro preciado.



70 ¦ Cuentos de niños para niños

Había una vez una familia conformada por papá 
Oscar, mamá Eva y su hija Monserrat. Ellos tenían una 
gata llamada Perla Gris. Era una gata perezosa, jugue-
tona, cariñosa, obediente y sobre todo, hermosa. Era 
muy unida a su familia. Un día como cualquier otro, 

Perla Gris se levantó, comió y se fue a buscar 
un lugar cómodo, fresco y acogedor 
donde descansar. Consiguió una ca-

nasta de ropa y allí se acostó. Mien-
tras Perla Gris dormía, Monserrat sin 
querer tropezó con un estante 
y una sábana cayó sobre la 
gata. Ella no sintió nada.

Cerca de donde estaba la gata había un letrero 
que decía “DONACIÓN” y como Perla Gris no sabía 
leer, no le importó mucho. A la mañana siguiente, Eva, 
la mamá, tenía que llevarse la cesta de donaciones. 
Perla Gris como si nada, seguía dormida. Eva entregó 
la cesta de donaciones y nadie notó nada. Perla Gris 
despertó y miró todo el lugar pero no le parecía fami-
liar. Salió de la cesta a buscar a su familia.

Monserrat, junto a su mamá y su papá buscaron a 
la gata por todas partes pero no la encontraron por nin-
gún lado. Todos estaban preocupados y tristes. Lloraban 
y lloraban. La familia pegó afiches y carteles por todos 

La gata perdida

Ruíz Michelle



los lugares donde vivían. Los carteles decían: “Gata Per-
dida. Responde al nombre de Perla Gris. Recompensa. 
Llamar al 0416–976128. Dirección Ejido”.

Perla estaba preocupada porque no sabía don-
de estaba ni tampoco donde estaba su familia. Re-
corrió un largo camino tratando de llegar a su casa. 
Primero pasó por una plaza llamada “El Pico Central”. 
Era una de las plazas más conocidas de la ciudad. En 
medio de la plaza había una figura de un águila con 
una placa que decía: “El Águila Dorada. 1979–1980. 
Por José Pérez”. Después pasó por un barrio llamado El 
Barrio Bruclin. Perla estaba asustada porque no sabía 
lo que podía suceder. Sus patas le temblaban tanto 
que apenas podía caminar.

Perla Gris tenía mucha hambre. Por suerte una 
niña que vivía en ese barrio le dió comida y agua. 
Después de comer, Perla continuó su camino a casa. 
En su camino, la gatita conoció a Deiber, un niño que 
iba con su hermana Victoria. Ellos se encariñaron mu-
cho con Perlita. Deiber y su hermana se fueron a casa 
porque su mamá los llamó a almorzar, entonces Perla 
siguió su camino intentando llegar a casa. Pasó por 
muchas experiencias, cerca de ella pasó un hombre 
que la quería secuestrar, pero por suerte Perla Gris co-
rrió muy fuerte y escapó.

De repente despertó. Todo lo que había pasa-
do había sido un sueño o mejor dicho, una pesadi-
lla. Se levantó corriendo y se dió cuenta que era un 
sueño y que no había 
pasado nada. Te Amo 
Perla Gris.
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Había una vez una mamá T. Rex que estaba em-
pollando sus huevos muy feliz. De pronto apareció en 
el cielo un Terodáctilo volando sobre ella y se llevó sus 
tres huevos. La mamá dino se puso muy triste y rugió 
ferozmente. Decidió salir a buscar a sus hijos.

Mamá T. Rex llegó a rescatar sus huevos, pero el 
Terodáctilo los tenía en su nido. La mamá T. Rex ru-
gió muy pero muy fuerte y el Terodáctilo se asustó y 

huyó velozmente. Justo en 
ese momento nacieron 

los pequeños T. Rex, y 
fueron recibidos por 
su mamá con gran 
alegría. Ya fuera de 

peligro, se fueron a casa y vi-
vieron felices para siempre. 

Sánchez Uzcátegui Carlos Alfonzo 

Animales extintos



Erase una vez una niña que se llamaba Adriana 
Camila. Sus papás trabajaban mucho y sus tíos la cui-
daban mientras ellos trabajaban. Ella jugaba muchí-
simo con sus tíos y sus abuelos. Cierto día jugó tanto 
que estaba muy cansada y se fue a dormir. Esa noche 
tuvo un sueño en el que ella iba en la búsqueda de la 
Reina de Mantecado.

La mañana siguiente, sus papás despertaron fe-
lices porque su hija Adriana Camila les había 
preparado un suculento desayuno. Ella les dijo: 
Me voy a poner el uniforme porque llegaré 
tarde al colegio. Ese día, sus papás llegaron del 
trabajo ya al anochecer, y ella ya se había 
quedado dormida con sus tíos. Esa noche 
Adriana Camila tuvo un sueño con Un Mundo 
de Caramelos.

Al día siguiente ella se despertó 
y se levantó con cuidado. 
Fue a la cocina para te-
nerles una sorpresa a sus 
padres. La sorpresa era 
hacerles el desayuno 
de ese día nueva-
mente. Despertó 

Suarez Rojas María Paula

Un mundo de caramelos
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a sus papás y les dijo que el desayuno estaba listo. 
Sus padres estaban muy contentos. Ella se fue al cole-
gio. Cuando llegó al colegio, les contó a sus amigos 
y compañeros de clase sobre el sueño que había te-
nido con El Mundo de Caramelos. También les contó 
que sus padres le habían regalado 
un unicornio de peluche por la sor-
presa de haberles preparado el 
desayuno. Adriana Camila estaba 
demasiado feliz por su sueño y por 
el regalo que recibió de sus papás.



 Grandes historias por pequeños escritores | 75

Un día mis padres decidieron llevarme de paseo 
al aire libre, a la casa del terror de mi tío Sebastián. 
Mi tío era un gran inventor y hacía 
atracciones falsas. Me pidieron 
pegar carteles en el bosque y 
me encontré con un árbol de 
metal. Había una palanca en 
el árbol, la apreté y encontré 
un diario dentro de él. Se lo 
mostré a mi hermana, lo leímos 
juntos y vimos algo misterioso en el 
libro. Era como un portal interdimensional. Ambos nos 
sorprendimos, pero mi hermana se sorprendió más.

Descubrimos muchas cosas y vimos 
algo muy extraño. Mi hermana dijo: Es un 

helicóptero, no, es un avión, y yo le dije: 
Nooo, ¡Es un Terodáctilo! Regresamos a la 

ciudad y mi hermana me dijo: Qué cool, las 
aventuras y los misterios que encontra-

mos. Mi tío Sebastián tenía un 
secreto… Un portal interdimen-
sional. El mismo portal que se 
hallaba en el diario que en-
contré en el árbol de metal.

 Uzcátegui Ferrer Rafael Alejandro 

Un verano de misterio
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Érase una vez una escuela llamada “HUESITOS” 
donde asistían toda clase de animales que eran ami-

gos. En la escuela Huesitos, había profesores 
en todas las áreas y una enfermería donde 

cuidaban la salud de todos los animalitos 
desde bebés hasta adultos. En la clase 

del profesor Pingüino quien era 
experto en sus clases sobre el 
sistema solar, todos sus alumnos 
le preguntaban sobre Marte, la 
Tierra y los anillos de Saturno. El 
profesor Pingüino al ver a sus 

alumnos entusiasmados por el tema, les mando una 
tarea de estudiar los planetas: Saturno, Júpiter, Venus, 
La Tierra, Urano y Plutón.

Detrás de la escuela había un patio donde los 
alumnos se reunían para jugar en el recreo, hablaban 
de su gran día en la escuela y todos jugaban voleibol. 
En la enfermería había muchos pacientes. Uno de ellos 
estaba en el odontólogo, la señora Pata estaba con el 
paciente Ratoncito a quien le dolían sus dientes porque 
comía mucho queso. En Educación Física el profesor 
Bernardo les enseñaba a los pollitos y a elefante a lan-
zar la pelota al tablero. Los pollitos no podían lanzar la 
pelota al tablero porque eran muy chiquitos.

Valeri Escalante Sophia Valeria

La escuela de mascotas



En la escuela había también una cafetería don-
de los alumnos compraban su desayuno y almuerzo 
y compraban pizza, chocolates, jugos y tacos. La que 
trabajaba era la señora Rinoceronta y los clientes más 
populares eran el gatito y el carpintero. Mientras tanto 
en la cancha de futbol el equipo Mariquitas y Raton-
citos, menos el que estaba en odontología, estaban 
jugando, y la tortuga gritaba: GOOOOL, mientras el 
flamingo veía el futbol.

En los juegos de las pelotas estaban Valentina la 
rana y Camila la lechuza, las dos estaban haciendo 
trucos con las pelotas. En la clase de inglés el profesor 
José cerdito enseñaba sobre las Emotions. Él era el 
mejor profesor porque repetía y sus alumnos lo hacían 
a la perfección con una voz caribeña. Otro Profesor, 
Gollo el Panda tenía dos alumnos que eran el coco-
drilo y el hámster. En la enfermería la doctora Jirafa 
preparaba medicinas de varios colores con 
una maquina negra y una jeringa: naranja, 
verde, rojo, azul y rosado.

Los directores 
de la escuela eran 
la señorita Nades-
ka y el señor León. 
Por otro lado en el 
aula de naturaleza 
estaba la profeso-
ra Alicia a quien 
le encantaban sus 
clases de plantas y 
las maravillas de la 



naturaleza. De nuevo en la enfermería el gatito regre-
só para que le revisaran el yeso porque lo tenía frac-
turado, la Jirafa le revisó la pierna y le dijo –deja de 
llorar y te daré una chupeta– el gatito le respondió 
–Si por favor– y dejó de llorar. En el salón de estética 
estaba el profesor Francisco a quien sus alumnos le 
llamaban “Picasso” el gran maestro por sus artes que 
eran hermosas. La profesora de música, la vaca, la 
chiva y el hipopótamo, cantaban con una voz melo-
diosa y espectacular.

En el atardecer de la escuela todos los alumnos 
esperaban a sus padres. Todos felices por el gran día 
que habían disfrutado, esperaban ansiosos el día si-
guiente para volver a escribir y jugar con sus amigos 
y ver a sus profesores. Todos los profesores esperaban 
a que el último alumno se fuera con sus padres, el se-

ñor director rugía muy fuerte. 
Cuando los profesores se 

iban de la escuela, se 
ponía una luna ra-

diante que alum-
braba la escuela 
desde lejos.
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Había una vez un pueblito de Venezuela donde 
vivía Luis. Luis se encontraba en su habitación, cuando 
su mamá lo llamó a comer. Sentado a la mesa con 
su familia, Luis observaba cómo cada uno saboreaba 
su comida, preguntándose si en todo el mundo eso 
era igual. Después de comer, Luis se durmió y em-
pezó a soñar. Soñaba que recorría América y en su 
viaje encontró comida, música, canchas de fútbol 
y mucha gente que lo saludaba y le explicaba de 
sus costumbres. Luego se divertía tanto en su sueño 
que decidió quedarse. Fue al zoológico y vió muchos 
animales que no conocía. 
En su sueño comió con di-
ferentes familias y vió que 
sus comidas y costumbres 
eran muy diferentes. Luis vi-
sitó muchos lugares y tam-
bién visitó su propia casa.

En ese momento Luis 
despertó de su sueño. Se 
dio cuenta que todo era 
un hermoso sueño, que 
estaba en América Latina, 
en Venezuela, en Mérida, 
cerca del Estadio Metro-

Valero Torres Gabriel Alejandro

El niño recorre América
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politano y recordó que estaba de vacaciones. Desde 
ese momento Luis vivió intensamente cada instante, 
cada sonrisa, se interesó por conocer los países del 
mundo, que estaban allí esperando por él y sabía 
que estaban llenos de gente bonita, con amor y 
vivencias satisfactorias. Luis disfrutó sus vacaciones 
hasta que comenzaron las clases como todos los 
años. Tiempo después, Luis recorrió toda América 
mostrándole a mucha gente su propia cultura que 
era muy diferente, pero que el amor en cada uno 
de nosotros era el mismo.



Había una vez un niño futbolista llamado Cristian. 
Le gustaba jugar con Christopher, su hermano mayor, 
en el patio de la casa de su abuela. Christopher siem-
pre le ganaba y por ello Cristian se ponía a llorar.

Un sábado, de visita en casa de los abuelos, 
Cristian y su hermano se pusieron a jugar con unos 
vecinitos, y por fin ese día Cristian le pudo ganar a 
Christopher. Ese día, Cristian le marcó dos goles tan 
increíbles, que su hermano lo felicito. Luego de eso, 
Cristian comenzó a entrenar en su casa hasta que un 
día su mamá decidió llevarlo a una escuela de fútbol 
para que él pudiera entrenar mejor.

Jugó y jugó hasta que un día Cristian estaba ju-
gando la final de la copa, en un torneo muy impor-
tante. Su equipo iba perdiendo 5 a 4 pero Cristian 
recordó el gol que le marcó a su hermano y ahí en-
tonces hizo dos goles en el último minuto. El y su equi-
po ganaron 6 a 5 
y recibió el trofeo.

Villasmil Pérez Salvador Andrés

Tardes de fútbol



Había una vez un oso juguetón muy lindo, llama-
do Gudi, de color marrón y blanco, algo panzoncito, 
que vivía entre los grandes árboles y arbustos de la 
selva. Tenía muchos amigos como serpientes gran-
des y sonrientes, abejas que hacían rica miel, ma-
riposas de colores y otros. Al oso le gustaba comer 
miel de sus amigas las abejas y pan que le llevan sus 
amigos los humanos. 

A Gudi le gustaba darse unos ricos baños en el 
lago y jugar en el agua con sus amigos. En las tardes, 
luego de correr y jugar, dormía en un frondoso arbusto, 
acompañado de sus amigas las mariposas, las abejas 
y la serpiente. Al despertar por la mañana los animales 

Yáñez Pulido Fabianna Sofía

Los animales de la selva
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y él comían miel, pan y flores. Un día preparaban una 
fiesta muy exclusiva para cuando llegaran sus amigos 
los humanos a visitarlos.

Los niños a quienes le encantan los animales, los 
sábados se visten guapos porque van a ir a visitar a 
sus amiguitos de la selva. Se preparan y van cami-
nando entre los árboles, arbustos y flores para llegar 
rapidito a donde están sus amigos. Los animales les 
prepararon una sorpresa para la visita de los sába-
dos. Hicieron una gran fiesta con globos, serpentinas 
y comida muy rica. Terminaron de arreglar y todo les 
quedó perfecto. 

Cuando llegaron los invitados, se alegraron mu-
cho, jugaron, bailaron, se tomaron fotos y se divirtie-
ron. Eso los hacía felices a todos. A la hora de irse los 
invitados, los animales se pusieron muy tristes. Vieron 
a otros animales que se acercaban a ellos y el osito 
Gudi los invitó a que fueran también sus amigos. Los 
animales felices dijeron que sí. Todos estaban felices, 
esperando cada sábado a sus amigos los humanos.



Había una vez un jardín encantando donde existían 
hadas, mariposas, unicornios, ár-
boles, hechiceros y mucho más.

Una vez, estando en el jardín, 
las hadas se consiguieron a un 
Príncipe Azul. El príncipe les pre-
gunto a las hadas:

— ¿En dónde estoy, quienes 
son ustedes? 

— Estas en el Jardín Encan-
tado –respondieron las hadas–.

Y el príncipe dijo: Oh! Oh! Existe la magia.
El hada menor, Alicia, le dijo al príncipe:
— ¿Quieres quedarte aquí conmigo en una casita?
El príncipe dijo: Si, muchas gracias.
Luego se enamoraron y se hicieron novios llenos 

de amor y alegría. Al pasar el tiempo se casaron en 
el jardín encantado lleno de amor verdadero y fueron 
felices por siempre.

Zambrano Belandria Alba Sofía 

El jardín encantado
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Aún era una niña cuando la curiosidad por 
lo místico la envolvió.

Descubrir el porqué de algunas cosas que no te-
nían explicación era su gran misión.

Cuando todos dormían, el silencio le seguía, para 
poder encontrar lo que tanta curiosidad le producía. 
Así pasó muchas noches, y la curiosidad le decía, que 
al caminar por los pasillos algo encontraría.

Quizás un horrible monstruo en su cocina miraría, 
alentaba cada vez su gran fisgonería.

Envuelta en una sábana, una misteriosa luz se-
guía, acompañada de sus gafas y nada la detenía.

Pensar que un vampiro llegaría y de su cuello toda 
su sangre bebería, causaba gran emoción y 
mucha expectativa.

Wen no sabía que algo grande pasaría, pues 
una noche oscura y fría, la sorprendió mientras dor-
mía. Una suave brisa su rostro acarició, despertándola 
con gran impresión.

No po-
día creer lo 

que sus ojos 
veían, la corti-

na de su ventana, 
inexplicablemente 

Araujo Wendy, La maes-

La curiosidad de Wen
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se suspendía. Su corazón acelerado corría, había lle-
gado el momento que tanto quería.

Pero un murciélago entró con vuelo de avión, y 
revoloteando de un lado a otro, así mismo salió.

Wen entonces pensó, que aunque el murciélago 
en un vampiro no se convirtió, y que su sangre no be-
bió, sus ansias por aquello misterioso se esfumó.

Vivió en un mundo más real y con esa fuerza tan 
grande que la movió. Entendió que hay cosas que es 
mejor que no sucedan y aceleren el corazón.
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