
Ganador categoría A
MI HERMANA ESTA RARA

Estábamos jugando en el jardín al escondite y mi hermana se 

escondió, cuando estaba desprevenida un escarabajo le picó. 

Rápidamente se desmayó y la llevé a su cuarto y se despertó. 

Cuando me fui ella se empezó a hacer invisible. 

Cuando volví me llevé una gran sorpresa. Me lo explicó todo y le 

pedí la merienda a Mamá, era chocolate. Cuando mi hermana 

comió el chocolate se hizo visible. 

Era magia…pero era terrible. Cuando dejaba de tomar el chocolate 

volvía a ser invisible. 

Tenía que pensar una solución rápida y me acordé de aquel libro de 

bichos de la biblioteca. 

Le pedimos a Mamá que nos dejara ir. Ella nos dijo que si y fui con 

mi hermana comiendo chocolate, claro. Y allí estaba el libro.

Busqué y busqué, ¡por fin!: El Escarabajo Transparente.



 La cura era muy sencilla, tenía que hacerle llorar, pero de risa y 

mezclar una lágrima con un trozo de chocolate. 

Asi lo hicimos y todo volvió a la normalidad. Aunque mi hermana 

sigue siendo rara… pero visible.

Finalista categoría A
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 

Ganador Categoría B
EL GATO ENAMORADO

Nieve, una hermosa gatita blanca que vive en la granja de don 
Faustino, está hoy muy contenta porque ha recibido una bonita 



carta adornada con corazones. Pero su alegría dura poco al saber 
que no es capaz de leerla.

Pide ayuda a sus amigos de la granja: el perro, los conejos, las 
gallinas, el burro, las vacas, los caballos… pero ninguno puede 
ayudarla.

Se pone muy triste y camina hasta la granja vecina. Allí, el gato 
Bruno le lee la carta y Nieve se entera de que había sido él quien la 
habia escrito.

Con la ayuda de Bruno, Nieve aprende a leer y ahora viven 
juntos y felices en la granja

.

Finalista Categoría B
EL BIBLIODRAGÓN

Dragondia, así se llamaba el reino donde vivían cientos de 

dragones. Cada uno tenía una habilidad. Algunos echaban grandes 

llamaradas de fuego por la boca y eran los encargados de proteger 

el reino de ataques enemigos. Otros eran habilidosos construyendo 



puentes, castillos, y grandes palacios. También grandes cazadores 

que proporcionaban alimento para la aldea. Había también incluso 

músicos y pintores.

Todos cumplían alguna función. Bueno, todos menos uno. Lord un 

pequeño dragón feúcho y desgarbado, no hacía nada bien. Cada día 

que pasaba, Lord se sentía más triste y apenado. -¡Apártate patoso! 

le gritaban al verle.

El monarca, un dragón sabio y noble, se dio cuenta de que Lord 

pasaba mucho tiempo leyendo y decidió hacer de ello un trabajo.

Lord, seria el encargado de repartir conocimiento entre los 

dragones del poblado. Lo convirtieron en bibliodragón.

Por fin Lord, tenia un trabajo que se le daba bien y con el que 

disfrutaba.


