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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 
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LA AVENTURA DE IRINA 

Era una preciosa mañana en la escuela Iriandom, donde vivía Pímenton, el elfo del agua. 

Se desperezó y despertó a su pequeña alumna dragona Irina (Irandom era un colegio mágico 

para enseñar a los dragoncitos a ser unos  dragones buenos). Pímenton, presentía que algo iba 

mal, pero no sabía el qué… en un frondoso bosque de León, ¿qué peligro podría haber? 

Desayunaron y nuestro elfo decidió subir al mirador, para ver si había peligro. 

Mientras tanto en su guarida, Tolmanor el Horror; Tolmanor el Estruendoso; Tolmanor el 

Despiadado, decidió convertirles en su próxima presa. 

Era un viejo dragón que se dedicaba a sembrar el terror. 

Pímenton, le vio llegar como un gran proyectil. Asustado, llamo a Irina y preparo su ballesta 

con unas galletas duras como balas (no había dinamita mejor, eran como piedras) 

Disparo al dragón que se acercaba, falló, lo volvió a intentar, ¡no acertaba! ¡Tolmanor estaba 

allí! 

Entonces, Irina, al ver a su maestro en peligro, desplego las alas y… VOLÓ 

Nunca lo había conseguido, y entonces, supo que tenía que hacer. Se acercó a Tolmanor, que 

al ser un dragón de fuego no podía soportar el agua, le escupió y acabó con él por fin ¡habían 

ganado! 

Ese día Irina aprendió a enfrentarse a sus miedos y ahora lucha contra gente como Tolmanor. 



LA CASA 

Juan acababa de comprar una casa en un pueblo cerca de León. La casa era 

pequeña y solo tenía un piso, sin desván ni sótano, la fachada era blanca y el tejado era 

plano. 

Juan no quería pasar inadvertido pues su casa estaba a las afueras y no había 

una sola casa a menos de un kilómetro, así que decidió montar una fiesta y lo preparó 

todo para dar una buena impresión. Pero nadie acudió. Juan estaba muy extrañado y 

triste pues su invitación no había servido de nada. Se dirigió al pueblo y le preguntó a 

alguno de los pocos conocidos que tenía si querían ir a ver su casa, pero estos se 

negaron y se largaron corriendo. 

Juan fue al bar deprimido pues pensaba que no caía bien a nadie del pueblo. 

Pidió un vaso de vino y se lo bebió casi sin respirar, y entonces, un joven se sentó a su 

lado y le preguntó qué le pasaba y Juan le dijo que nadie quería hacerle una visita. El 

joven le preguntó si no conocía la leyenda y Juan negó con la cabeza. El joven le contó 

que según la leyenda su casa era un portal entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. 

Tras esta revelación Juan se pasó toda la semana buscando el portal para 

demostrar a la gente que no  existía tal sitio. Un día mientras hacia la comida se le cayó 

un cuchillo y cuando se agachó a cogerlo sintió una ligera corriente de aire que venía 

de debajo del suelo ¡y no tenía sótano! así que ahí había algo . Cogió un martillo y 

golpeó el suelo rompiendo las tablas de madera y descubrió un profundo agujero 

negro. Saltó dentro hasta que tras caer durante unos treinta segundos vio una luz. 

Cuando sus ojos se acostumbraron a ella fue cuando se dio cuenta que estaba frente al 

mundo de los fantasmas. Estos le atacaron y atraparon y, por desgracia, el túnel se 

cerró súbitamente. 

Varias semanas después se corrió la voz de la desaparición pero  nadie quiso ir y 

lo único que hicieron fue volver a poner la casa en venta y olvidarse de todo. 



`EN UN LUGAR DE…..LA BIBLIOTECA´ 
  

En un lugar de la biblioteca, entre polvorientos libros se hallaba 
nuestro pequeño personaje, Alonso Quijano, paseando entre estanterías y 
buscando a regañadientes algo que leer aunque sabía que nada le iba a 
convencer. 

Su madre lo había llevado a la fuerza. Y allí estaba él, dando vueltas 
sin rumbo fijo, cuando un súper libro se desplomó sobre su cabeza 
dejándolo aturdido. 

Aquel libro inesperado despertó su curiosidad y como si fuera un 
meteorito caído del cielo se aproximó a él,  lo observó extrañado y luego 
lo cogió por una esquina. 

Se acercó un poco más y leyó el resumen, algo le llevó a leerlo 
desde el principio. 

Empezó a embarcarse en las páginas del libro y ya no pudo parar, si 
intentaba apartar sus ojos, simplemente su afán por descubrir más no le 
dejaba. 

Tan enganchado estaba, que incluso cerraron la biblioteca con él 
dentro. 

Pero eso solo fue el principio de una desencadenada tormenta de 
letras. 

Y lo más importante y la pregunta que os estaréis haciendo, 
queridísimos lectores, es cuál era el tema principal de esta historia. 

Pues bien, no era otro que: (redoble de tambor)¡la caballería 
andante!. Desde aquel día Alonso Quijano viviría inmerso en castillos 
salvando princesas, combatiendo magos encantados y malvados gigantes. 

Y así nació el legado de Don Quijote de la Mancha. 
  

 




















