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LAS APRENDICES DE BRUJA 

 

Erase una vez tres amigas que se llamaban Margarita, Soledad y Ana. A Margarita le gustan las 

matemáticas, a Soledad los animales y a Ana las letras.  

Un día fueron de excursión y se encontraron con un castillo. La puerta se abrió y vieron un gato 

negro que les dijo, soy la mascota de Sofía la bruja.  

¡Un gato que habla! Exclamó Soledad. 

El gato les invitó a tomar el té y conocieron a la bruja Sofía. Que le preguntó que si querían ser 

sus aprendices. Ellas dijeron que sí. 

Al día siguiente fueron al castillo otra vez. La bruja Sofía les dijo que necesitaba un hechizo 

para hacer las cosas más pequeñas y también que el hechizo estaba en la biblioteca. Entonces 

fueron y vieron que había muchos libros, ¡cómo vamos a encontrarlo! 

Ya lo sé, la bruja dijo que estaba en la estantería 10 en la letra “p”, solo tenemos que buscar la  

la estantería. Es verdad, así será más fácil encontrar el libro con el hechizo dijo Ana.  

Cuando le llevaron el libro a la bruja, les dió un regalo a cada una por haberla ayudado. Un 

libro para estudiar a ser bruja…. 

 



LAS BAILARINAS VOLADORAS Y LA CASITA ROSA 

Había una vez tres bailarinas llamadas Clara, Sara y Lara. Eran bailarinas voladoras, daban 

espectáculos por todo el mundo. Viajaban montadas en sus unicornios. Un día que estaban en 

Milán de vacaciones les ofrecieron hacer una actuación en un pueblo cerca de allí que se 

llamada “Las Triroras”. 

 

¡Ya era hora de volver a actuar!, dijo Clara. Llevamos aquí una semana descansando. 

¡Genial! dijo Sara. No podía aguantar más aquí sin bailar. Lara no dijo nada porque estaba 

escuchando música con sus cascos. Pero Clara le quitó los auriculares de la oreja y le dijo que 

iban a tener una actuación. 

 

Al día siguiente dieron el espectáculo y cuando regresaban al hotel, de repente se cubrió todo 

de niebla. Lara dijo: ¡Increible, la niebla es rosa! 

Cuando la niebla se fue, apareció una casita rosa. Sara llamó a la puerta y salió un hada rosa, 

rosa, más rosa que la casa. Me llamo Rosina. 

 

Nos ha traído una niebla rosa hasta aquí, dijo Lara. Somos bailarinas voladoras. Os he guiado 

yo, dijo Rosina, venid conmigo a una fiesta especial. Donde hubo pasteles y tartas y un montón 

de cosas ricas. 



EL REY HECHO CAMPESINO 

 

Érase una vez, en un lejano reino, vivía un rey malvado y caprichoso que tenía a su pueblo 

ahogado en impuestos y trabajo. Su esposa, la reina, se cansó de ver tanto sufrimiento por 

parte de  su pueblo y le propuso una apuesta al rey: 

- ¿Por qué haces esto?- preguntó la reina enfadada al rey. 

-Yo hago lo que es correcto, están todo el día quejándose- respondió el rey. 

-Entonces, ¿por qué no pasas un día haciéndote pasar por un campesino?- dijo desafiante la 

reina. 

-Que así sea- respondió el rey. 

Y dicho y hecho, a la mañana siguiente, el rey se puso a trabajar de día y de noche sin parar 

con los campesinos, y al ver lo poco que ganaban y lo poco que tenían para comer, el rey vio el 

por qué de las quejas de su pueblo.  

Ya en el castillo, el rey decidió pagar más a su pueblo y poner menos impuestos, y además, les 

dejó dos días libres a la semana. Desde aquel día, el rey baja a ayudar a su pueblo con sus 

labores y desde entonces, disfrutamos de dos días de descanso a la semana. 

 

FIN 



PELONCHO CONTRA JR 

Silencio. Está oscuro y Pili ha desaparecido. 

Peloncho  era el peluche más viejo de la cama. 

Todos le querían mucho. Por eso cuando Peloncho 

les dijo que se iban a una aventura ninguno dudó. 

¡Hay que rescatar a la princesa Pili! 

 El arañón JR la tenia atrapada en su tela. 

¡Coged espadas y espray! 

Peloncho es muy valiente, con su espray chisca la 

peluda cara del arañón JR. ¡Hurra! Hemos ganado. 

Peloncho abraza a la princesa Pili y se la lleva de 

regreso a la camita. ¡A dormir! 

Ha sido una noche muy larga.  

 



El genio que inventó los libros 

 

 

 
Había una vez un genio, a veces divertido y a veces con mucho genio, 

pero sobre todo era un genio muy ingenioso, tanto que consiguió inventar una 

cosa a la que el llamo libri.  

Pasaron los años y al final, el genio decidió llamar a esto libro. Una vez 

satisfecho con el nombre, se puso a inventar muchos, muchos libros. Tantos 

libros inventó, que por eso, hoy en día todo el mundo puede leer libros. 



SARA Y LOS LIBROS 

 

 A Sara no le gustaba leer y odiaba cuando en su clase leían durante 

toda la hora. Pero un día Sara se quedó dormida al ir al colegio y cuando 

despertó vio que su autobús estaba parado en frente de la biblioteca. Así 

que como estaba lloviendo y no se podía quedar en el autobús , entró en la 

biblioteca. Cuando vió todos esos libros al principio se sorprendió , cogió 

uno y lo leyó. Le gustó tanto que leyó otro y se pasó toda la mañana y toda 

la tarde leyendo libros. Cuando ya era de noche y la biblioteca iba a cerrar 

Sara pidió un carnet de la biblioteca y en cuanto se lo dieron, cogió todos 

los libros que podía y se los llevó a casa. Así es como a Sara, de no gustarle 

los libros, le empezaron a encantar.  FIN  



El niño que le gustaban los cuentos 

 

Erase una vez un niño que le gustaban mucho los cuentos, sobre 

todo el de Los Tres Cerditos y el de Caperucita Roja. Un día fue a 

la biblioteca y encontró los dos preferidos suyos, los tuvo mucho 

tiempo, los leyó todos los días. Fin 



 

EL SUEÑO DE ROSA 

Erase una vez una niña que quería ser jugadora de baloncesto  y 

entrenó para ser jugadora de baloncesto ;  el primer día que  

jugó un partido de  baloncesto ,  ganaron, era  la primera vez   

que su equipo  jugaba un partido  de baloncesto  y ganaron  

gracias  a Rosa;  era su  primera  copa y estaba muy contenta y 

entonces decidió organizar una  fiesta y vivieron felices y 

comieron  perdices.  FIN 










