










 

Un amigo acuático 

 
 

Un sábado, por la mañana, Mateo se aburría en casa y después de tanto 

pensar y pensar, decidió hacer un experimento. 

El experimento consistía en mezclar Fanta, coca cola y garbanzos 

machacados en una botella. Luego echárselo a las flores, que tanto le 

gustaban a su madre, para que hiciese de abono y crecieran más bonitas. 

Pero cuando se lo dijo a su madre..., la cosa no fue como él se esperaba, él 

pensaba que le iba a dar las gracias y que le iba a comprar un libro (porque 

le encanta leer) pero no, en vez de eso, le castigó cuatro horas en su 

habitación para que reflexionara sobre lo que había hecho. 

Mateo volvió a su habitación muy disgustado, tan disgustado que se 

escapó de casa y se fue a dar un paseo por la playa. 

Por el camino, se encontró a un delfín atrapado y le ayudó. El delfín era 

mágico y le puso una concha mágica con la que Mateo podía respirar 

debajo del agua.  

Desde entonces, todas las tardes iba a la playa. Mateo guardó ese secreto 

para siempre.  





 

Un nuevo mundo 

 
Mientras viajaba en el vagón y me leía el libro no podía imaginar la de 
cosas que me iba a pasar hoy. Cuando llevaba media hora de viaje el tren 
se paró. Asome por la ventana y vi que la locomotora se alejaba sin los 
vagones. Bajé del vagón y vi al fondo una ciudad, me dirigí hacia ella. Entre 
en la ciudad, no sabía dónde estaba. Entonces vi un cartel que ponía 
Tómbola. Era otro mundo, sólo vivían niños lo único que hacían durante el 
día era leer y jugar. En ese mundo no había carreteras, ni edificios, ni 
escuelas, lo único que había era parques. Conocí a una niña llamada Ana. 
Me encantó jugar con ella. Me enseñó a sus amigos y eran muy buenos. 
Ese mundo era muy divertido. Después conocí a un niño llamado Daniel 
era familia de Ana. Ese mundo era tan divertido que no quería marcharme 
de allí. Días después apareció el tren y me tuve que despedir de todos mis 
amigos de allí para irme a casa. Me dio mucha pena. Pero me lo pasé 
genial jugando. Nunca olvidaré mi presencia en el otro mundo. 







VIAJE AL ESPACIO 

Hola, me llamo Michael y voy a ser la primera persona en pisar la 

 Luna. Soy de la NASA y estoy en un proyecto llamado  

"Expedición Lunar". 

 Mis amigos han creado un cohete en el que voy a viajar con dos  

compañeros  llamados Diego y Guillermo. Durante el viaje voy a 

 leer un libro, para que me cunda menos.  

Hoy estoy nervioso, ha llegado el gran día. De camino a la central  

mis padres y amigos me llamaron para darme ánimos .Por fin me 

 dispongo a subir a la nave, me coloco en mi sitio y comienza la 

 cuenta atrás : 5,4,3,2,1 ¡Ignición!. 

Estamos saliendo de la atmósfera,  ahora me siento y leo el libro 

 que me traje para no aburrirme .Después  de dos semanas  

hemos llegado .Yo he sido el primero en bajar y he puesto la 

 bandera española . Después de dar un paseo por la luna hemos  

recogido muestras de rocas y  minerales para cuando lleguemos  

estudiarlas . ¡Ha sido un viaje inolvidable!. 

 

















 

LEER ES PODER 

 

 Eric  era   el   único  niño   de  quinto   curso  que  le  chiflaba   leer.  No   

era  culpa  suya,  pues  su  padre  era  el  propietario  de   una librería  y  su 

madre  era la  jefa  de  la Biblioteca   pública . Sus  compañeros  se  burlaban  de 

él,  porque  no jugaba al  fútbol  o  al  baloncesto, y, sobre todo, porque no  paraba  

de decir “Leer  es poder, y ya sabréis por qué”.  

El  único  niño  que era su amigo  se  llamaba  Enrique y era muy aficionado  

al  baloncesto. Sin  embargo, Eric era  muy  listo, y sacaba  un 10  en  casi  todo. 

Y todo  porque leía  mucho.  

Un  buen  día, en el patio del colegio, un niño  de  su clase, Guillermo, fue  

a meterse  con él. 

- Eh, Eric “el estúpido”, seguro que no has  hecho  los  deberes  de  Ciencias  

Naturales.   

- Sí  los  he hecho – dijo Eric, sorprendido – y   he  añadido a la  lista  el  loro 

de  mar,  que en  realidad  es  el  frailecillo.   

Guillermo  debió  de  quedarse  con  un  palmo  de  narices, a  juzgar  por su  

cara. 

- Vaya,  al  final, es  verdad  que  “leer  es  poder”,  bueno  un  poco.  

Eric  le  dedicó  una  sonrisa. 

- Os  lo  dije  y  por  fin  lo  entendiste “Leer  es  poder, y  ya  sabréis por qué”. 

 

 

 



 

 

 



 
UN DIA EN LA BIBLIOTECA 

 

Beatriz o Bea Esteban  nunca  había  ido  a  una  biblioteca. Os parecerá 

raro, sí. Seguro.  Pero  es  cierto. Se lo  comentó  el  otro  día  su  madre, le  

habían  ofrecido  trabajo  en  la  biblioteca  pública  de  la  ciudad. Bea solo  

pudo  decir, aparte  de  quedarse  boquiabierta, 

- No  me  has  dicho  nunca  que  es  una…  Biblioteca.  

- La  definición  está… A ver… Ba, Be… ¡Aquí! Lee lo  que  pone, Beatriz.   

- Vaya.   

- Eh, tengo  una  idea. ¿Por qué no me  acompañas  a la  biblioteca…?  

- Vale.  

  Ya  era   viernes.  Bea  entró  en  la  biblioteca   con  su  madre,  

saludando   con   educación  a  todo  el  mundo. La   madre  de  Bea   dejó  a 

su  hija  ir  a ‘curiosear’  la  planta  infantil   de  la  biblioteca. Tardó  90  minutos   

en   ‘curiosear’  toda  la  planta.   

-  Bueno  Beatriz  ¿qué  tal?    

-  ¡Genial!  Me  ha   gustado muchísimo.  Hay   libros  de  todo   tipo. ¡Ah! Y   

quiero   sacar  estos…  16   libros.   

- ¡¡¡¡¡16  LIBROS!!!!!  ¡Eso  es  mucho,  Beatriz!    

- ¡¡Noooo!! 

- Para  tu  primer   día  en  la   biblioteca…  es  exagerado. 

- Mentira.    

- Lo bueno,  es que  podrás  leer todos,  eso  creo.  

- ¡¡¡¡BIEEEN!!!!    

- Bea, no  se  grita.  

- Me  ha  encantado  mi  primer  día  en  la  biblioteca. ¡ Siempre  sacaré  libros 

y  más   libros  de aquí ! 

 

 

 

 

 

 



 



 

LO QUE HACE LEER 
María Costa era la hija del jefe de la guardia real. Le gustaba 

entrenarse a menudo con su pequeña espada y su pequeño escudo. 

Un día normal como todos, mientras se entrenaba, apareció su 

padre, y le  dijo:  

- Querida María, escúchame un momentito… A partir del lunes iras 

al colegio, como todos los niños de tu edad. 

- ¡papá! Que sepas que no pienso ir a un cole… ¡como se llame!  

- Colegio. Se llama colegio. María, se cómo te sientes, porque yo 

también me sentí así cuando me lo dijeron. 

- ¿En serio?  

- Si. Sin embargo, probé. Y me gustó mucho.  

  Así pues, María  decidió  probar. Primero aprendió a leer y a 

escribir palabras cortitas como  pan, flor o cola, después más largas 

como libro, mando y ratón. Por último aprendió  palabras largas, 

como  ordenador, estuche o corazón. Llegó hasta escribir ``Me llamo 

María Costa, y tengo 11 años”. Su padre  estaba muy orgulloso de 

los progresos de su hija. Día tras día, María fue cada vez  

aprendiendo más y más. Hasta  que  un día al  regresar  de la escuela 

su padre  descubrió  que la gustaba  leer. 

- María  has  visto lo que hace leer, ¿verdad? 

- Si, papá. ¡Me encanta ver  lo bueno que es leer!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                  EL MILAGRO DE LA LECTURA 

 

Érase  una  vez  un  hada  que  no  sabía  volar. Un  día  cuando intentaba  

volar   por  el  jardín  encontró   una  cosa  con  páginas. Era  rara  pero al  

hada  Paola le encantó. Ponía  ¡LIBRO  PARA APRENDER  A  VOLAR! Pronto  

empezó  a  leer. Ahora  Paola  ya  sabe  volar gracias  al libro.  

Cuando  sea  mayor quiere ser bibliotecaria  de  hadas. Le encantaba leer.  

Como  no  quería  esperar  a  ser  mayor a la  mañana  siguiente  decidió hacer 

su propia biblioteca de hadas con  libros  viejos y usados que había en una 

antigua biblioteca del pueblo y nadie quería. También hizo un cartel para que la 

gente le diera libros que ya no usaban. El cartel decía: 

 

 

 

 

 

A la mañana siguiente tenía tantos libros en la puerta de su casa que no podía 

ni salir. Todos eran muy interesantes. Había de viajes, ciencias, aventuras, 

sirenas, piratas y muchos más. Pero el que más le gustaba a Paola era uno en 

el que el protagonista se llamaba Don Quijote.  

Como venía mucha gente a la biblioteca, hizo un sistema. Cada vez que 

entraba alguien, su gato Clavel decía “miauuu”. Clavel no dejaba de maullar. 

Eso significa que el pueblo nunca dejaba de leer. 

  

RECOGIDA DE LIBROS  USADOS. 

SI TENÉIS ALGUNO LLAMAD AL HADA PAOLA 

CALLE FANTASÍA Nº INFINITO. 



  LA MARIQUITA Y LAS FIESTAS DEL COLEGIO 

 

Erase una vez una mariquita llamada Lala, que iba a un colegio de 

mariquitas. Este fin de semana son las fiestas del cole y Lala les dijo a sus 

padres “estas fiestas voy a montarme con mis amigos en los hinchables. 

¡Ah, mama, hay que hacer un dibujo para las fiestas, y voy a bailar la de YO 

CONTIGO TU CONMIGO”.  

Lala se puso a hacer el dibujo de las fiestas pero lo intentó y no le salió y lo 

volvió a intentar hasta que le salió y se lo enseño a sus padres. 

“Ya es sábado dijo Lala!, bien, vamos al cole papá, a saltar en los 

hinchables.” Vale dijo su papá. Después de saltar Lala se fue a ver las 

exposiciones y después se fue a casa a dormir porque tenía sueño. 

El domingo Lala  tenía que ir a misa a leer una petición, pero llegó tarde 

porque tenía mucho sueño, entonces solo pudo ir a ver a su hermana bailar 

y se fueron toda la familia juntos para casa a leer un buen libro. 

FIN 














































































































