


El Mundo de Color 

Había una vez un país de color en el que las flores cantaban, el agua fluía entre risas, 

los árboles mecían sus hojas, … Todo era felicidad. 

 

Un día, cuando el río celebraba su cumpleaños, apareció un brujo malvado. Les robó 

todo el color y toda la felicidad. En un momento se llenó todo de gris. Y sin perder un 

momento, lo metió dentro de un saquito. El malvado mago se fue. 

 

Las flores preguntaban: ¿podremos recuperar el color?, ¿cómo?. Los árboles, las flores 

y el río se pusieron a pensar. Buscaron por todas partes y en todos los rincones del 

mundo… pero nada, ni una mísera gota de ayuda. 

 

Un día se encontraron a un sabio y le preguntaron cómo podrían recuperar el color. El 

sabio les dijo: “mirad, el color y la alegría la tenéis en vuestro corazón”. 

Y así es como el mundo de color recuperó el color. 

 

 
 
 















 El gato y el ratón 

Érase una vez un gato y un ratón que eran muy amigos.  El ratón vivía en un agujero 

y el gato en el campo. Los dos jugaban mucho juntos. Pero un día el gato se hizo 

amigo de otro gato y dejo tirado al ratón. Así que el ratón se fue a buscar otro 

amigo. 

Entonces el gato se dio cuenta de que había dejado al ratón tirado, así que se  fue a 

buscar al ratón. 

 No muy lejos de allí estaba  el ratón, entonces sin que ninguno de los dos se dieran 

cuenta se chocaron cabeza a cabeza. Hasta que se miraron y le dijo el ratón: ¿Qué 

haces tú aquí? Te estaba buscando dijo el gato, yo también le dijo el ratón. 

¿Volvemos a ser amigos? Le dijo el gato, hecho le respondió el ratón. 

Unos días después fue el cumpleaños del gato, a su fiesta fueron el conejo, el 

hámster, el pollo y la gallina. Se lo pasaron muy bien. Bailaron, jugaron hasta que 

llegó el momento de la tarta. Todos le cantaron el cumpleaños feliz y el gato soplo 

las velas. Unos días después fueron a un parque de atracciones. Montaron en la 

noria, en la montaña rusa y en el carrusel. Luego toco la hora de despedirse y luego 

el gato y el ratón hicieron  una fiesta de pijamas. Se lo pasaron muy bien. 

FIN 

  

   

  





UN NUEVO AMIGO 

 

Érase una vez un niño llamado Diego, que le encantaba leer y aparte, 

esperaba con impaciencia su cumpleaños, ya que le gustaban los regalos. 

Cuando tan solo faltaban unos días para ello, le llegó la noticia de que 

había aterrizado un alienígena en su pequeño pueblo. Su amigo Tomás vino 

a buscarlo para ir a verle a la plaza. Era muy raro: tenía tres dedos en cada 

mano, ojos alargados y nariz pequeña. Pudieron hablar con él por un 

traductor, y le enseñaron a leer. 

El día del cumpleaños de Diego, el alienígena fue uno de los invitados 

más importantes, porque era muy simpático, y se rieron todos mucho. 

Diego  no podía imaginar mejor regalo que este nuevo amigo. 



UNA NUEVA BIBLIOTECA 

En un país muy lejano llamado Letrilandia celebraban el cumpleaños 

del príncipe Descompón. Le regalaron muchas cosas, pero centró su 

atención en un libro que fue el regalo de sus padres. 

Descompón fue creciendo, pero no se separó de su libro hasta que 

un buen día ya se hartó de leer sólo ese libro, así que les preguntó a sus 

padres dónde podía encontrar más. 

-“ En una biblioteca”- Dijo su padre. –“El problema es que no hay ninguna”- 

Añadió. 

-Pues mandaré construir una.- Dijo el pequeño. Dicho y hecho. Letrilandia 

fue la envidia de todos los alrededores, porque tenía una biblioteca. 
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