


              EL NIN O DEL MOLINO 
 

        Era  un  niño  que  se  llamaba  Alexander. Vivía  cerca  de  un  molino  pero  nunca  había  

estado  en  él. Tenía  diez  años  y  sus  padres  se  llamaban  Julio  y  Celia. 

        Un  día  decidió  ir  al  molino  porque  siempre  había  tenido  curiosidad. Su  madre  le  

dijo  que  tuviera  cuidado. 

        Alexander iba de camino  y  sintió  un  poco  de  miedo, pero  siguió  adelante. Cuando  

llego abrió la puerta  y  se  encontró  con  un  montón  de  libros. Empezó  a  leer  un  libro  y  

hasta  que  no  lo  termino  no  se  fue  a  casa. Su  madre  se  preocupaba   porque  estaba  

tardando  mucho. Alexander  llego  a  casa  y  su  madre  le  recibió  con  los  brazos  abiertos. 

Alexander  le conto  todo  y  le  dijo  que  tenía  que  ir  con  él  al  molino. 

        A  la  mañana  siguiente  fueron  los  dos , Celia la  madre de Alexander  dijo  que  esos  

libros  eran  asombrosos. Se leyeron un par de libros  y  ahora  van muy  a  menudo  a  ver  si  

hay  algún  libro interesante. ¡Ahora  la  afición  de  ambos  es  leer!    Y  cada  vez  que  leen  un  

libro  se  cuentan  de  que  trata    cada  libro. 

  



 El   TRATO   
Érase una vez un niño llamado Javier. 

Vivía en un pueblecito que estaba en medio de montañas, 
muy alejado de un colegio, por lo que necesitaba un 
coche o autobús para ir al colegio. Como sus padres eran 
muy pobres no tenían coche y el autobús no pasaba por 
allí. Así pues Javier no podía asistir a ningún centro para 
aprender y divertirse con otros niños. 

Sin embargo Javier era un niño muy sociable con todos 
los vecinos , que aunque eran mayores todos le querían 
mucho. Un día el señor Antonio, que había sido maestro 
muchos años , se encontró a el niño sentado con la 
cabeza entre las piernas y estaba llorando, porque quería 
aprender a leer y nunca iba a poder hacerlo. 

Antonio se sentó a su lado y le propuso un trato, Javi le 
dijo: ¨ Yo sé que sabes jugar muy bien al tiro con arco y a 
mí me gustaría aprender, si tú me enseñas yo te enseñaré 
a leer.¿ Te parece bien? El niño contento grito: ¡¨trato 
hecho!     

 

                                     FIN 



FIESTA POR VOTACIÓN 
 
 
Érase una vez una niña llamada Julia, a ella le 

gustaba leer, bailar y nadar. Estaba apuntada a todas 

esas cosas, a biblioteca, a clases de baile y a natación. 

Un día decidió hacer una fiesta en su casa, pero su 

madre solo le dejaba invitar a los compañeros de un 

grupo de actividades. Julia quería invitar a todos los 

compañeros de todos los grupos, pero no podía. 

Estuvo varios días pensando a que grupo elegir, y al 

final optó por  el grupo de natación. Se lo fue a decir a 

su madre, pero su madre le dijo que no podía invitar al 

grupo de natación, porque si no dejarían toda la casa 

mojada. La niña se enfadó y se fue a su cuarto a ver a 

quién podía invitar. Al día siguiente le preguntó a su 

madre a ver si podía llamar a toda  la familia para elegir 

un grupo. Su madre le dijo que sí. Cuando llegó su familia 

hicieron una votación. Ganó el grupo de lectura. Julia 

invitó a los compañeros del grupo de lectura y en la 

fiesta leyeron el libro de Heidi. 

Fue la mejor fiesta del mundo. 

 

                          FIN 
 
 

 



 LOS  AMIGOS  LEEDORES 

Había  una  vez  un  grupo  de  amigos  leedores.   A ellos  les  

encantaba  leer,  así  que  cada  día  iban  a  una  caseta  del  

árbol  en  el  que  era  como  una  biblioteca  un  poco  pequeña,  

que  tenía sobre  unos  500  libros.  Ese  grupo  de  amigos  se  les  

llamaba  el  club  leedor.  Ellos  eran  muy  amigos  y  se  querían  

mucho  entre  ellos.  Cuando  iban  a  la  guardería   se  hicieron  

amigos  los  cinco,  y  desde  entonces  se  van  juntos  a  todas  

partes； al  instituto,  a  la  misma  clase  etc... 

 Pero  un  día  se  enfadaron  todos  de  repente, porque  cada  vez  

que  cada  uno  se  leía  un  cuento  si  ya  se  lo  había  leído  el  

otro  contaba  la  historia  y  ya  no  se  lo  podía  leer.  Y  como  

les   gustaba  leer  a  todos  se  enfadaron  unos  con  otros.       

Pero  un  día  a  uno  se  le  quito  el  enfado  y  decidió  

empezar  la  amistad  de  nuevo.  Fue  ha  hablar  con  los  otros  

pero  los  otros  no  querían  empezar  la  amistad.  Entonces  les  

dio  una  idea  y  les  dijo  y  si  trajéramos  libros  de  nuestra  

casa.  Y  dijeron  todos  muy  buena  idea  pero  cuando  alguno  ya  

haya  leído  algún cuento  o  libro  no  se  lo  dirá  a  nadie.   Y  

lo  prometieron  todos.  Y  se  hicieron  amigos  de  nuevo.  



UNA NOCHE MARAVILLOSA 

 

Un viernes por la noche Lucía, una niña a la que le gustaba 

leer se puso a leer un cuento de aventuras. Lucía estaba tan 

cansada que se durmió  y no termino de leer el cuento. A la 

mañana siguiente se levantó y, ¡estaba dentro del cuento! Ella 

comenzó a caminar asustada, ya que estaba en una selva. No 

sabía qué hacer ni a dónde ir,  a lo lejos vio una casa de 

madera y fue hacia ella. Cuando llego, allí había una chica 

llamada Greta, era la vigilante de la selva. Lucía se fue a dar 

una vuelta. 

Por el camino se encontró con un tigre. Lucía se asustó 

porque pensó que la iba a atacar, pero sin embargo hablo con 

ella. Se quedó impresionada. Rápido se lo fue a contar a  

Greta. Juntas fueron con el tigre, el les enseño su guarida. 

Estuvieron jugando, y tanto jugar se hizo de noche. 

 Lucía se fue con Greta a su casa a dormir. Cuando se 

despertó, Lucía estaba sola en su habitación, había sido un 

sueño. Ya era lunes y Lucía se fue al colegio como un día 

normal.  

 

FIN 
 

 

 

 

 

 





 

 

Un Amigo Invisible 
 

Érase una vez un niño llamado Luis, va a cuarto de primaria, le encantaba 

leer, sus compañeros no querían jugar con él, decían que eran tonto y no les 

gustaba su voz. Se burlaban de él, le insultaban etc. Sus compañeros le 

movían la mesa y la profesora como era madre de uno de ellos no decía 

nada. Hasta que un día el padre de Luis fue a hablar con la directora del 

colegio para intentar arreglar la situación. Llegaron a la conclusión de que lo 

mejor para Luis seria cambiarlo de clase. Al día siguiente la directora expulso 

a la profesora por no haber tomado medidas antes y a Luis le fue mucho 

mejor en su nueva clase con un montón de amigos nuevos que jugaban con 

él y no se reían ni de su voz ni le hacían burla. Desde ese momento Luis fue 

un niño mucho mas feliz, aprendía mas en clase y llegaba con una sonrisa a 

casa después de regresar del colegio. 



 

EL NIN O QUE CREO  LA MA QUINA DEL TIEMPO 

 

Érase una vez un niño que le gustaba tanto leer que en un libro vio una máquina del tiempo 

y quiso hacerla. 

Trabajando duro durante muchos días la terminó y viajó al pasado, al futuro… 

En una de sus visitas al pasado vio algo muy espantoso… ¡Un T-Rex venía corriendo hacia 

él!, pero solo quería jugar. Se hicieron buenos amigos y exploraron el Mesozoico juntos. 

Un día vieron una bebe de triceratops perdida y la ayudaron a buscar a su familia; tras 

mucho buscar, la encontraron, pero la cría no se quería separar de sus dos nuevos amigos. 

El niño le prometió que él y el T-Rex la visitarían de vez en cuando y la cría se puso muy 

contenta. 

Después el dinosaurio y el niño decidieron conocer el futuro. 

Vieron coches flotantes, casas voladoras, gente con mochilas-cohetes… 

Y decidieron quedarse a vivir ahí, descubriendo nuevos proyectos y el niño enseñó a leer al 

T-Rex para crear nuevos inventos juntos. 

 



UNIDOS POR LA LECTURA 

 

Érase una vez dos niños que además de ser primos eran muy buenos 

amigos. Estos chicos se llamaban Pedro y Santi, pero tienen un gran 

problema y es que viven muy lejos uno de otro, Santi vive en León y Pedro 

en Barcelona. 

En las navidades pasadas, los dos niños pasaron unos días juntos y se han 

divertido mucho jugando, riendo y, sobre todo, leyendo. A los dos les 

encanta leer libros de los Futbolísimos, ya que son libros sobre fútbol y es 

la pasión que tienen estos dos primos. 

A la llegada de Pedro a León, han escrito los dos juntos la carta de los 

Reyes Magos y se la han leído a sus papás. Los dos han pedido los mismo, 

una bici para salir a pasear y un nuevo libro de los Futbolísimos, para así,  

durante el invierno, poder leer noche tras noche y al día siguiente 

contárselo uno a otro por teléfono, ya que no podrán estar juntos. 

Llega por fin la noche de los Reyes Magos, casi no podían dormir de la 

emoción, pero al fin caen rendidos de sueño. Al despertar: ¡qué alegría! 

Tenían al lado del árbol de Navidad su bici y su libro favorito. 

 



EL LIBRO DE LAS MIL HISTORIAS 

Hace muchos años, había una niña a la  que le encantaba leer. 

Esa niña se llamaba Zoe, y vivía con su madre en un pueblo muy pequeño. 

Zoe se fue unos días de vacaciones a casa de su abuela, que vivía cerca de las montañas. 

Zoe se aburría mucho porque no tenía a niños con quien jugar. 

Un día, Zoe salió a dar un paseo pero se adentró un poco mas en las montañas. 

Allí se encontró con una biblioteca en ruinas. Había polvo por todas partes, pero lo mas  

importante es que seguía habiendo libros. Zoe se llevó el primer libro que vio, que se  

titulaba ‘Las mil historias’. El libro tenía mil historias que eran muy divertidas. A Zoe le  

encantó ese libro y todas sus divertidas historias. Cuando se acabaron las vacaciones con su  

abuela, le conto a su madre todo lo que había visto y le enseño el libro para que ella  

también se lo leyera. Su madre se lo leyó y le encantó. Cuando empezó el colegio le fue   

prestando el libro a todos los niños de su clase para que ellos también se lo leyeran. 

 

 

 



LALA, LEA Y TITO 

Era una mañana de invierno. La madre de Lala y Lea iba a ir a comprar, 

Lala y Lea también querían ir. Era hora de irse, a Lea se le olvidaba su 

peluche Tito. Vamos Lea. Lala le dijo a Lea que si quería a leer un cartel. 

Cuando llegaron a casa había acabado de nevar salieron a jugar afuera. Su 

madre les había ayudado a hacer un muñeco de nieve, al que le llamaron 

Tito, como el peluche de Lea. Entraron a tomar un chocolate calentito. 

Después fueron a darle una manta a Tito para que se pudiera tapar y estar 

calentito por la noche. 



 

LAS BOTAS MÁGICAS 

Rubén era un niño al que le gustaba mucho leer y jugar al fútbol. 

Siempre jugaba con las mismas botas porque él pensaba que le 

daban  mucha suerte. 

Un día cuando llegó a casa después de un partido, una de sus botas 

no estaba en la bolsa. Rubén buscó la bota en el vestuario al día 

siguiente, pero no la encontró por ningún sitio. Se puso muy triste y 

no quería jugar al fútbol. 

Su madre trató de convencerle, sus amigos y el entrenador, pero él se 

negaba a jugar sin su botas de la suerte.  

Unos días después, fue su abuela a verle a casa y le dijo que las botas  

que ella le había regalado eran mágicas y seguro que la que le faltaba, 

estaba dando suerte a otro niño que la necesitaba. Rubén pidió a su  

abuela que le acompañara a comprar unas botas nuevas para ir ese 

mismo día a jugar al fútbol. 

 



Claudia y Sez  
Hola me  llamo Claudia mi mama se llama  Estela y tiene muy buen gusto y, mi papa era un gran 
juez el mas famoso de Chidi, mi ciudad.  
Aquí todo era perfecto hasta que un día, en la fábrica de pilas, a alguien  se le derramo limonada 
sin querer en una una pila  y las pilas empezaron a meterse en el cerebro de las personas y se 
volvían locas. Así que creamos una barrera. Me tengo que ir, adiós.  
Hola me llamo Sez y tengo 15 años y soy un infectado, pero la diferencia es que yo no tengo una 
pila en la cabeza, porque soy un hijo, solo tengo un trozo pequeño de pila limonera en el cerebro. 
Hoy por fin nos dejan ir al instituto. Adiós.  
Hola de nuevo, nos acaban de decir que por ser hijos de afectados no podemos  hacer las 
actividades, mi sueño era poder jugar al fútbol americano, así que me escaparé.  
Chicos he entrado en el equipo  de animadoras y he conocido a Sed, un hijo de infectado. Y nos 
hemos besado. Pero le han detenido y yo le he sacado y he dicho a la directora que le de una 
oportunidad y le han cogido  en el equipo. 
 



JAIME  Y EL LIBRO MÁGICO 

Jaime es un niño pobre que le gusta mucho leer. Un día en el bosque se 

encontró un libro mágico que si leías un hechizo en voz alta se hacía 

realidad. Jaime se lo llevo a casa  y allí lo primero que pidió fue dinero y 

comida. Después se dio cuenta de que el libro hablaba y le pidió un libro de 

misterio, pero el libro le llevó a la biblioteca municipal de León y allí iba cada 

día a leer y, a veces cogía prestado algún libro para que sus padres también 

leyesen un libro de vez en cuando. 

De mayor Jaime escribió muchos libros y los dono a la biblioteca municipal 

de León y se hizo fundador de la editorial Destino porque eran sus libros 

favoritos 

 



 

 

EL NIÑO QUE NO LE GUSTABA LEER 

 

En un pueblo llamado Villazancillo vivía un niño que se llamaba Greg. 

Le gustaba pasar el tiempo jugando a los videojuegos. Se pasaba las tardes 

enteras jugando y no le gustaba leer. No tenía amigos. 

Un día su madre que estaba muy harta de verlo en casa, le quito todos los 

juegos. Al día siguiente fue a la biblioteca y cogió un libro de aventuras. 

El libro le absorbió tanto que se metió dentro de él. Aparecieron dos barcos 

piratas que estaban luchando, de repente apareció en la isla y encontró un 

tesoro, lo abrió y eran libros de toda clase, aventuras, intriga etc....empezó a 

leerlos y desde entonces le empezó a gustar leer y ya no jugaba tanto a los 

videojuegos. 

 

FIN 

 



NOCHE  DE  

MIEDO 

Érase una vez un 

niño llamado Carlos, 

que un día fue  a 

dormir a casa de su 

amigo Miguel. 

Ese día por la noche 

oyeron un ruido y 

resulta que era un 

fantasma llorando porque no tenía ningún amigo, entonces 

Carlos y Miguel se hicieron amigos de la fantasma Larita. Esa 

misma noche Larita les pidió que si podían entrar sus amigos 

Juan y Pepe. Les dejaron entrar y se lo pasaron muy bien. Lo 

pasaron tan bien que no hicieron los deberes y se los hicieron 

los fantasmas y el día siguiente fueron al cole y leyeron los 

ejercicios y también fueron 

a leer la historia de Don 

Quijote.  

Acabó el día y los 

fantasmas habían dejado 

una nota que decía: nos 

hemos ido gracias por ser 

nuestros amigos hemos 

tenido momentos felices y 

momentos tristes, espero 

que recordéis este día para 

siempre pero nosotros 

siempre os recordaremos adiós. 

Así pasaron esos días de terror y siempre lo recordarán. 

Así paso todo y fueron felices para siempre por ese día más 

cansado y ajetreado. 

 

 





UN DÍA EN EL COLEGIO 

 

Karla tenía 12años, claro, que ahora, tendrá 15, pero esa no es la cuestión, 

volvamos a su historia: 

Karla, acababa de salir de su casa, cuando se tropezó con el monopatín de 

su hermano Pablo: 

-¡Pablo! ¡Te tengo dicho que no dejes las cosas tiradas, la gente se tropieza, 

como yo acabo de hacer! 

-Anda, hermanita no te enfades, que no volverá a pasar, te lo prometo. 

-Ya-murmuró su hermana-, eso es lo que dices siempre... 

No discutieron más, pues su madre acababa de entrar y les avisó de que 

llegarían tarde al colegio: 

-No perdáis más tiempo peleando, llegaréis tarde al colegio-les riñó su 

madre-, os olvidáis de la merienda. 

-Gracias mamá-dijeron los dos a coro y dicho esto, se fueron. 

Cuando llegaron a clase, la hora de matemáticas se les hizo interminable, 

tenían demasiados deberes. Su hermano, había salido agotado y caminaba 

como un zombi. Cuando llegó a casa, se echó en el sofá y se quedó frito. 

Karla, en cambio, se puso a hacer deberes inmediatamente. Quería acabar 

para poder salir a jugar con sus amigas y se lo pasó realmente bien. Decidió 

que a partir de ese momento, su hermano saldría a jugar con ella. 

 

 

 



EL CUENTO DE JUANITO 

Juanito era un niño al que le encantaba leer. A veces no salía al parque 

porque se quedaba leyendo en su casa. No paraba de leer. Cuando tenía 

un rato se ponía a leer. Su cuento favorito era “Carlos y su habitación”. 

Un día leyendo sus libros Juanito estaba viendo un dibujo del cuento 

“Carlos y su habitación”, de repente una nube de humo inundó su 

habitación y automáticamente se transportó al cuento. Luego pasó a otra 

página donde Carlos estaba haciendo los deberes, pero como era un 

dibujo sólo él se podía mover. Todo estaba paralizado. Después en otra 

página Carlos estaba en el parque. Así Juanito pasó por diferentes 

escenarios hasta llegar al final del cuento. En el final había una nota que 

decía: si quieres salir deberás volver al punto donde llegaste al libro. 

Juanito volvió a pasar por todos los escenarios hasta llegar a la habitación 

de Carlos. Allí hubo una nube de humo y se transportó a la habitación. 

Juanito se lo había pasado genial. 

 

 

 

 



 UNA NOCHE DE CUENTOS 
Pili y Peloncho, Peloncho y Pili 

A todas partes siempre juntos van al dentista, al parque, de paseo, a la 

biblioteca… 

Cuando van a la biblioteca  Pili es la única que puede coger libros porque 

Peloncho es un cerdito. Pili le coge libros a   Peloncho, le coge libros de 

animales, fantasía… 

Pili se coge películas de Hamtaro, Maisy y Harry Potter, y los libros… comics 

Cuando llegan a casa Peloncho y Pili leen juntos sus libros Peloncho sus libros 

de animales y Pili sus comics después de leer mucho tiempo, se ponían a ver 

las películas de Harry Potter y les gustaba mucho así que veían todas las que 

había.  

Una  tarde el cerrar la biblioteca no se dieron cuenta de que Pili y Peloncho 

estaban leyendo acurrucados en una esquina de la sala infantil. 

No pasa nada. No tienen miedo. Se hace de noche y para su sorpresa ven 

salir a siete enanitos del cuento de Blancanieves, el gato con botas, Harry 

Potter volando en su escoba, y muchos más personajes todos muy chiquiticos 

llenaban la sala de risas y juegos, Pili y Peloncho se unieron a los juegos, ¡que 

divertido! Pescaron estrellas pez,   escucharon los poemas de  Frederick, 

cantaron con las sirenas, jugaron a la pelota con las focas, merendaron con 

Winnie the Pooh y con Piglet.  

Al amanecer toda la magia se desvaneció, solo queda una bruma de polvo de 

hada.se abrió un puerta y el bibliotecario pregunto ¿qué haces aquí niña 

perdida?. A lo que Pili contesta hay un sitio mejor que el País de Nunca 

Jamás, la biblioteca. 







El libro mágico y la caña de bambú 

 

Había un montón de libros en aquella sección de la biblioteca, 

pero uno me atraía especialmente. Lo cogí entre mis manos y 

comencé a leer. Al mismo tiempo note que mi corazón se 

aceleraba y que perdía el conocimiento. Caí al suelo. Abrí los ojos 

y descubrí que estaba dentro de aquel mágico libro. Me vi, era 

un caballero al que un mensajero  había encargado la  misión de 

salvar a los osos panda. Coge esta caña de bambú, debes 

cuidarla, si muere te indicará que los osos panda habrán 

desaparecido para siempre. ¡El oso panda dependía de mi!  Tenía 

menos de 48 horas para encontrar la gran familia de los osos 

panda. Caminé muchos kilómetros sin descanso, hasta que vi un 

lago, al otro lado había una isla con mucha vegetación. Construí 

un barco y cruce. Al llegar a la isla vi a un oso panda y luego a 

otro y fueron apareciendo muchos más. ¡Bien, lo había 

conseguido!, había salvado al oso panda de la extinción. 

Volví a la biblioteca, con una nueva misión cumplida. 



EL PODER DEL CHOCOLATE 

Como cada mañana, apenas despertaba, me ponía a leer. 

Llevaba dos páginas, cuando comencé a notar un agradable olor 

que me resultaba muy familiar.  

¡Abuela ya ha preparado el desayuno!, grité mientras bajaba las 

escaleras como un rayo.  

-¡Buenos días abuela!-, dije, pero nadie respondió. -¡Abuela, 

abuela!-, volví a gritar. Y, al entrar a la cocina, vi un monstruo 

que estaba hecho de chocolate. ¡Oh  no!, esa enorme bestia 

había atrapado a mi abuela.  

Entonces se me ocurrió una idea: debía comérmelo.  

Empecé a darle grandes mordiscos, pero el chocolate se hacía 

empalagoso en mi boca.  

-¡Venga Yaiza!- me gritaba ella. -¡No puedo más!- Decía yo 

exhausta, pero al final, después de tantos esfuerzos, ¡lo 

conseguí!, había derrotado al monstruo.  

Me fui corriendo a abrazarla. ¡Uff, que alivio!, pensé.  

En ese momento oí una voz que me decía: -¡Yaiza, a desayunar!-. 

¡No, no puede ser, todo había sido un sueño!  

Bajé las escaleras y mi abuela me dijo: -¡mira hija, te he hecho 

chocolate!-  

-¡No, no quiero gracias!-  contesté angustiada.  

-¿Cómo que no?- si te gusta mucho, me respondió.  

¡No, jamás volveré a comer chocolate!… Aunque a lo mejor no 

me pasa nada por probar un poco, pensé… 

Está claro, nadie supera el poder del chocolate. 



   LA DESAPARICIÓN 

 

Rosana vivía en una casa con jardín. Su habitación se encontraba en el 

primer piso y desde ella se podía ver un columpio que algunas noches se 

movía solo. Desde que su madre había desaparecido sucedían cosas 

extrañas… 

Rosana cada vez estaba más asustada y le costaba mucho dormir. Todas 

las mañanas le contaba a su padre sus terribles pesadillas. Su padre le 

solía contestar: ¡Cuánta imaginación tienes! 

Decidió ir a la biblioteca a buscar alguna solución. Cuando llegó vio un 

libro que le llamó mucho la atención. Leyó el título en voz alta:  ¡Los 

extraños sucesos por fin tienen explicación! y por el cuerpo le recorrió un 

escalofrío. Decidió llevárselo a casa. 

Empezó a leer el capítulo “Desapariciones repentinas”.  Leía cada vez más 

intrigada, explicaba que cuando un ser humano desaparece, para que 

vuelva, hay  que abrir un portal a otro mundo llamado “Tortis”. Ahí es 

donde van los seres humanos que necesitan olvidarse de cosas que han 

hecho mal. 

La única forma de hacerles volver es diciendo su nombre ante el libro tres 

veces. Rosana lo hizo y de repente sonó el timbre de la puerta. Bajó las 

escaleras a toda velocidad, abrió la puerta y… ¡por fin pudo ver a su 

madre!  

Cuando se acostó ya no vio el columpio balancearse y  tuvo un buen 

sueño. 

 




