
 

 

 

 

En un pequeño pueblo leonés vivían varios niños de todas las 

edades. Durante el verano salían por la noche y jugaban a polis y cacos, al 

escondite... 

 

El primer fin de semana de las vacaciones de verano, salieron con 

un poco de miedo porque había habido un robo en la fábrica de 

embutidos. Los niños se reunieron en la plaza y se dividieron en dos 

grupos para intentar buscar al ladrón, o, al menos, encontrar alguna pista. 

 

La primera noche no encontraron nada, en cambio ellos no se 

rindieron y a la noche siguiente vieron a un señor desconocido. Los niños 

le siguieron sigilosamente hasta que entró en una casa. ¡Era la casa del 

alcalde! Aquel extraño señor utilizó un clip para abrir la puerta, y... ¡lo 

consiguió! 

 

Los niños llamaron a la policía y el mayor, que sabía Kung—Fu, le hizo 

una llave y lo dejó inmovilizado. Le llevaron a prisión, mientras los niños 

tomaban un chocolate caliente. Se lo había ofreció el alcalde por haber 

evitado aquel robo… 

 

Al final el ladrón confesó y dijo que también había entrado en la 

biblioteca, pero que no robó porque no vio nada de valor… ¡Qué zoquete! 

 

Y desde entonces todos en el pueblo llaman a los niños El Miniescuadrón. 
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UN ASESINATO EN LA BIBLIOTECA 

Había una vez una chica llamada Leila. Era una chica hermosa, lista e inteligente. Cada 

tarde cuando acababan las clases iba a una biblioteca distinta. Un día entro en una, 

que era súper grande, tenía muchos libros y muchas lámparas que colgaban del techo. 

Esa biblioteca era famosa por sus grandes autores y libros. Como le gusto tanta esa 

biblioteca a Leila iba siempre a ella. Un día entro un chico muy raro, estuvo vigilándola 

toda la hora. Pasaron unos días y fue a la biblioteca, no había nadie. Se empezaron a 

escuchar sonidos raros, después de unos minutos  se apagaron las luces de una en una, 

pero quedo solo una luz, detrás de esa luz apareció una sombra era el chico del otro 

día. Más tarde apareció una voz hablando y dijo que tenían solo veinte minutos para 

que salieran. El chico se hizo el majo al principio y la quería ayudar. Había solo un sitio 

por donde salir, una ventana, quedaba solo un minuto. El chico la empujo, ella se cayó 

y no se dio cuenta, el salió por la ventana y ella se quedó, fue asesinada esa noche. Al 

día siguiente, cuando entro la bibliotecaria encontró su cuerpo en el suelo y siete balas 

en el cuerpo.  
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   En la biblioteca hay algo raro 

En un pueblo llamado Roler donde apenas había habitantes.  

Había una biblioteca donde no iba mucha gente, pero una niña llamada 
Alejandra entro por primera vez. Vio tantos libros todas las paredes y los 
pasillos llenos de libros. Se fijó en una pared, era una pared apartada de 
las demás donde en lo más alto de la estantería un libro de color rojo 
brillaba. Alexandra se preguntó ¿Qué es eso? Ella tenía interés así que, 
escalo hasta intentar cogerlo pero antes de que pudiera cogerlo vio que 
había rayos ultravioletas. 

No podía coger el libro pero ella no se iba a rendir hasta conseguirlo. 

Ella encontró una mini palanca le dio y la estantería se movió y vio que 
para desactivar los rayos ultravioletas había que poner una clave. Ella sabía 
q lo conseguiría y la biblioteca cerro y ella se quedó dentro para 
averiguarlo, la bibliotecaria cogió su móvil y vi que no era como el de los 
demás se transformaba y salía unos números secretos fue poco a poco 
estantería a estantería hasta que se colocó detrás de la silla de la 



bibliotecaria vio el número y poco a poco se fue corriendo metió el 
número y cuando amaneció se fue con su libro. 
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LA BROMA 

La historia trata de una biblioteca que estaba embrujada porque siempre que alguien 

entraba le decía que tenía que llenar de felicidad la biblioteca. En aquella biblioteca nadie 

se atrevía a entrar. Pero un día vinieron a la ciudad dos hermanos, Tomás y Tomasa. A 

ellos les encantaba leer y en su antigua ciudad iban todos los días a la biblioteca. Un día 

les mandaron en el colegio leer un libro, y ellos como no sabían que la biblioteca estaba 

embrujada fueron, cuando llegaron se sorprendieron porque no había nadie y las luces 

estaban apagadas. Después cogieron el libro y salieron corriendo pero cuando estaban 

saliendo por la puerta oyeron una voz que decía: ´´si queréis salir de la biblioteca la tenéis 

que llenar de felicidad. Y ellos dijeron: ¿Cómo la vamos a llenar de felicidad? Pero la voz ya 

se había ido. 

Y estuvieron horas y horas… pensando hasta q encontraron pintura, bombillas, mesas de 

colores así,  se les ocurrió pintar las paredes, cambiar las mesas, arreglar las lámparas 

para que al entrar no diese miedo y cuando acabaron, se dieron cuenta de que les habían 

gastado una broma. A partir de ese día la biblioteca se llenó de gente. Les encantaba leer. 
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EL RATÓN DETECTIVE 

Érase una vez, en Ratolandia, nació un ratón llamado Ramón. A Ramón le gustaba 

mucho jugar a detectives e ir a la biblioteca a leer cuentos de misterios. Un día, en la 

biblioteca, encontró un libro mágico. Le llevó a un mundo donde había muchos 

misterios sin resolver. El primer misterio era muy fácil, el segundo también, el tercero 

y el cuarto también, el quinto…Pero el último misterio era muy difícil. Había 

desaparecido la princesa y nadie sabía lo que le había pasado. Ramón empezó a 

investigar y a investigar. Así pasaron los días, las semanas, los meses…Cuando al final, 

resolvió el misterio. ¡No había desaparecido!¡se había escondido en la vieja 

biblioteca! Cuando volvió a la biblioteca, estaban allí sus amigos Aitana, Miriam, 

Elena, Alex y Luis Ángel. Se fueron a jugar y Ramón guardó el secreto del libro mágico 

hasta ahora. 
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Raúl va a la clase de 6ºA del colegio Pico Picudo. Todos los días se levanta, se viste, se 

lava, se asea y se peina. Después, baja a desayunar a la cafetería de enfrente de su 

casa. Cuando acaba de desayunar vuelve a casa, coge la mochila y se va al colegio. 

Cuando llega se pone a hablar con sus amigos Jonathan, Guillermo, Luis y Román. 

Cuando suben a clase saca los libros, atiende y hace los ejercicios que le mandan. En 

el recreo baja a la biblioteca y se pone a leer “Pablo y el misterio de la biblioteca “. Es 

su colección favorita del autor “no sé cómo se llama”. Cuando suena el timbre del 

final del recreo, Raúl sube a clase y se pone a estudiar hasta que llegan los demás. 

Cuando acaban las clases, va para el aula, hace la  comida, espera a su madre y 

comen los dos juntos. Después, llega su padre y su hermano Roberto. Por la tarde, va 

al parque con sus amigos. Cuando llega a casa se ducha, se pone el pijama, cena y se 

va para la cama. 

 ¡Otro día más para Raúl!      
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LA ABUELA MALVADA 

Un día  un  niño estaba en una biblioteca , después de mirar libros se fue a 
casa, el niño ceno y se echó en la cama. Luego, escucho unos ruidos raros y 
se levantó a mirar pero no vio nada. El niño se volvió a acostar. Al día 
siguiente, cuando iba a clase oyó unos pasos detrás del ¡era una abuela ¡ 

 Ese día en clase  no le paraban de pasar cosas malas y feas al llegar a casa 
se puso a  hacer los deberes y vio que detrás tenia de nuevo a la abuela 
que era malvada. El niño se lo contó a sus padres  pero no le creían, por 
eso fue a la policía y le pusieron una multa a la abuela. Pero el niño vio que 
tenía una cremallera, tiró de ella, y, cuando miró ¡era su amigo PEPE que 
se burlaba de él! Al final, los dos fueron a la biblioteca a mirar y buscar 
libros, así, se hicieron inseparables. 
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LA BIBLIOTECA MÁGICA 

La historia  comienza  en  une  biblioteca  normal  y  corriente, en  un  

pueblo  llamado  Laguna  Dalga, donde  vivían  Aitana, Ainara, Diego, Alex  

y  Miriam. En aquel pueblo había una pequeña y oscura biblioteca, llena de 

polvo y antiguos libros. Un día fuimos a buscar a Ainara a casa de su 

abuela, donde pasaba la tarde. Ese día la abuela de Ainara nos contó una 

historia. La historia trataba sobre una biblioteca donde ella se había criado 

junto a su padre.   Aquella a la que íbamos a buscar información para los 

exámenes de historia.  Un día, mientras  revisaba los libros se fijó en uno 

muy viejo.  Quiso  sacarlo para enseñárselo a su padre, pero no pudo, hasta 

que salió.  Y se abrió un pasadizo, pero lo único que había era una pared 

entera de ladrillos. 

¡Todos no empezamos a reír! 
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LA GRAN BIBLIOTECA 

Me he mudado a un pueblo llamado Santa María del Páramo. Hoy fue mi 
primer día de clase y tengo muchos deberes. Los chicos hacían los deberes 
en clases y yo los fui a hacer a la biblioteca. Cuando entré, había un salón 
de actos y unos baños en la planta baja. Había un ascensor, en él subí a la 
primera planta. Allí había muchos libros, una sala de estudios para hacer 
los deberes y ordenadores. Hice las páginas siete y ocho de lengua. Luego 
llegaron los chicos de clase y me preguntaron si quería ir a los 
ordenadores, les dije que sí. Hicimos un cuento para el concurso: 
´´CUENTINES`` de la Biblioteca de León. Un chico que se llamaba Román 
había tenido ideas para hacerlo. Al final lo presentamos todos y quedamos 
primeros. ¡ESPERO QUE PARA EL AÑO QUE VIENE VOLVAMOS A GANAR 
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LA HISTORIA DE OVERWACHT 



Corría el año dos mil ciento treinta y cuatro en  la biblioteca de Puerto Rico, hay 
un libro especial llamado Overwacht, donde aparece la historia de Overwacht. 
Era el año dos mil setenta y uno en el que empezó la crisis óvnica . 

En un momento momento de desesperación el gobierno creo Overwacht , una 
agencia anti-óvnicos. La agencia recluto a personas con habilidades especiales 
por ejemplo Mercy, Tracer, la capitana Ana-Mari y el comandante Jack 
Morrison. Había una parte oscura llamada Blackwacht, donde el sub-
comandante era Gabriel Reyes. Blackwacht se encargaba de las operaciones de 
alto riesgo. Pasada la crisis óvnica el gobierno ascendió a Jack Morrison fuese 
ascendido a líder de Overwacht. Gabriel Reyes muerto de envidia abandonó 
Overwacht y se unió a la agencia terrorista Talon. Gabriel hizo una bomba y la 
coloco en el centro de mando de Overwacht , pero algo salió mal. A Gabriel y a 
Jack se les dio por muertos,pero no era así Gabriel obtuvo el poder de hacerse 
humo, desde ese momento se llamaría Reaper , después volvió a Talon. Jack fue 
salvado por Mercy y luego Jack desapareció y se llamo Soldado setenta y seis. 
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LUNA Y EL PARAÍSO 
Luna era una niña de ojos castaños y pelo oscuro a la que le gusta 
mucho pasear. Un día ve una biblioteca nueva, entra en el recinto 
y ve muchísimos libros, empieza a mirarlos y entre ellos ve uno 
que le llama la atención, cuando lo coge se sienta a leer aquel 
libro, le gusto que cada día iba y cogía, después más y más que 
leía. La bibliotecaria la vio tan interesada en la lectura que le dijo 
que con un carnet podría llevarse muchos libros a casa y leerlos 
allí, así que al día siguiente, se hizo un carnet y cada día cogía 
libros y más libros. Cuando Luna creció y se hizo adulta consiguió 
un trabajo de bibliotecaria haciendo lo que más le gusta, que es 
ver a la gente disfrutando de la lectura y leyendo. Así es como 
Luna encontró su paraíso 
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LA BIBLIOTECA 

 

Un día de Halloween por la mañana fuimos al polideportivo a jugar. Por la 
noche fuimos a una plaza desde donde vimos que en un piso había unos 
señores disfrazados de una niña que daba mucho miedo y si conseguimos 
subir te daban unas chuches. Luego, fuimos a la biblioteca allí nos 
encontramos a un payaso, más tarde entramos en ella y estaba todo 
oscuro. En la biblioteca teníamos que ir a la sala de ordenadores a por las 
chuches pero el ascensor estaba cerrado y nosotros no éramos capaces de 
entrar porque en la Sala de Actos salía un señor con una sierra. Al final, nos 
fuimos de la Biblioteca y fuimos a otros lados. En uno de ellos, que era la 
estación de autobuses cuando íbamos escuchamos una voz que nos dio un 
buen susto y empezamos a correr. ¡Lo pasamos genial!                                                     
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EL MISTERIO DE LA BIBLIOTECA 

En la biblioteca desaparecieron unos cuantos libros. 

Fueron a resolver el misterio José, Óscar y Luis. Después, pasaron por las casas a 
preguntar  si  tenían los libros. Como no encontraron  los libros fueron por el bosque 
en busca de una gran casa a ver si tenían los libros. 

Cuando pasaron cuatro horas caminando por el bosque, decidieron buscar en la 
ciudad. Allí tampoco encontraron los cuentos, así que preguntaron a la policía, y les 
contaron lo que pasaba. Fueron a la comisaria y allí pasaron otras ocho horas. 
Descubrieron que los libros estaban en casa de un niño muy travieso que tenía 11 
años.  

El niño fue denunciado por robar los libros de la biblioteca. El niño devolvió los 
cuentos y prometió que nunca más robaría, y que utilizaría los libros para vivir 
aventuras. 

José, Óscar y Luis estaban muy contentos por encontrar los libros para de volverlos  a 
la biblioteca para  que otros niños los pudiesen leer.  
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FÉLIX, UN RATÓN DE BIBLIOTECA 

Hoy les voy a contar la historia de Félix el habitante nocturno de la 
biblioteca de León. Félix era un pequeño ratón que cada noche, cuando la 
biblioteca de León cerraba, salía de su escondite que estaba detrás de la 
última estantería para leer libros. El pequeño Félix quería ser el ratón más 
inteligente, y por eso leía, porque los libros son importantes, y más si 
quieres ser inteligente. Se lo pasaba fenomenal. Aunque estuviera solo, 
pero así nadie le molestaba. Normalmente leía libros de aventuras, 
(porque él era muy aventurero), aunque, también leía historias de Asterix y 
Obelix, comics de Mortadelo y Filemón… Una noche, Félix estaba leyendo 
una historia tan apasionante, que no se dio cuenta de que entraba el 
vigilante jurado. Lo descubrió, y a Félix no le dio tiempo ni a cerrar el libro 
ni a apagar la luz, solo a salir corriendo a su escondite. El vigilante jurado lo 
vio esconderse, pero cuando vio el libro que estaba leyendo, sonrió y lo 
colocó en su estantería. 

Autor: Luis Cantero Fidalgo     6º Primaria 

C.E.I.P. Benito León Santa Mª Del Páramo 

 

No me gustan los cuentos 
Sonó el despertador y Víctor se despertó. Se levantó, se vistió y bajó a 
desayunar. Su madre le preparó el desayuno y la mochila del cole. Cuando 
llegó al cole, su primera asignatura fue lengua. La profe decidió bajar a la 
biblioteca. Cuando llegaron, Víctor se sentó en una silla y dijo: no me 
gustan los cuentos. Entonces la profesora le dijo que si no leía se quedaba 
sin recreo. Pero Víctor se puso a leer y encontró un libro que le gustó 
mucho. Cuando terminó el cole le dijo a su madre que le comprara el 
cuento y Víctor se pasaba todas las tardes leyendo su cuento. Cuando lo 
terminó compró otro y a partir de ese día le gustó leer. 
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