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LA BIBLIOTECA MÁGICA 

 Un día mi mamá y yo fuimos a la biblioteca y allí encontré un libro raro que tenía letras 

al revés y me extrañó, me pareció mágico y cuando fui al día siguiente al colegio todos 

mis compañeros lo tenían y ese mismo día fui a una librería y me lo compre y me lo lleve 

a casa.  

Cuando estaba en casa, lo abrí y apareció un conejo que salió del libro el cual traía 

muchos libros y a escondidas cogí uno de los libros que tenía y se fue corriendo, pero al 

mirar el libro que tenía el conejo, me di cuenta de que estaba en blanco y se lo fui a 

enseñar a mi madre y al abrirlo.. en el interior había mucho colorido y me pregunté ¿Qué 

ha pasado? ¡Qué sorpresa! Solo una página en blanco y pinte en ella un ramo de flores, y 

muchas cosas más y luego fui a un lago y me encontré unos patos, volví a casa y cogí una 

hoja, pinturas de colores y un lápiz y los patos me inspiraron y pinte el lago y !qué 

sorpresa para mí había al día siguiente un concurso de arte y con todo lo que hice mi 

mama me dejo ir al concurso de pintura! 

Llamaron una semana más tarde a mi madre y ¡había ganado! 

Autora: Danna Diez Vidal 
Categoría  A    6 años 
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Autor: Óscar Manuel González Novo 
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Autora: Cecilia García Cordero 
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Autora: Valeria Álvarez González 

Categoría A 


