






CUMPLE DE SANTI 
Había una vez un niño llamado Santi. Su cumpleaños era el 2 de mayo, este 

año cumplió once años y como su comportamiento había sido muy bueno 

tubo 2 fiestas.  Una con toda su familia más cercana y otra con los amigos. 

 La fiesta con los amigos fue en Marina D´or que es una ciudad que hay en 

la provincia de Valencia en la cual hay muchos parques para los niños tanto 

acuáticos como no, todos se alojaban en un gran hotel llamado el Gran 

Duque, el cual tenía unas habitaciones solo para niños con muchos 

juguetes. Fui un gran cumpleaños y los amigos de Santi lo pasaron muy bien, 

ya que fueron a todos los parques y montaron en todas las atracciones. 

El cumpleaños con la familia lo celebraron en casa de su abuelita. En un 

salón que tiene muy grande prepararon sus padres una gran mesa con 

mucha comida y muchas cosas. 

Sus padres por su cumpleaños le regalaron una Nintendo Swich, que llevaba 

pidiendo mucho tiempo, fue una gran sorpresa y también le regalaron una 

tarjeta de veinte euros, para poder hacer sus primeras compras en la 

Nintendo. 

Santi puede decir que este fue el mejor cumpleaños de su vida. ¡El mejor 

cumpleaños!. 

 

 



EL CUMPLEAÑOS AGUADO 
Erase una vez un niño llamado Lucas, que celebraba su cumpleaños en el 

polideportivo, el 18 de noviembre.  Él había invitado a todos sus amigos, todo 

estaba perfecto, ya había preparado todo. Las pizzas, las gominolas, la tarta, el 

cartel de:“FELIZ CUMPLEAÑOS “ y, por si fuera poco, el tiempo era 

maravilloso. 

Sus amigos le ayudaron a colocar todo en las mesas plegables. Todo iba sobre 

ruedas. Unos jugaban al fútbol, otros a baloncesto… Pero el tiempo hizo de las 

suyas y unas nubes oscurecieron la tarde. Cuando se sentaron para empezar a 

merendar, ellos disfrutaban riéndose y no se dieron cuenta de lo nublado que 

estaba. De repente empezó a llover a mares.  

Entre todos recogieron todo, quedando empapados por completo. Pero el 

cumpleaños de Lucas no podía terminar así.  

Como veían que no paraba de llover, decidieron comer la tarta en el porche 

del bar, con una bengala cada uno y cuando terminaron el trozo de tarta, 

agarraron a Lucas entre todos y le llevaron al centro del campo. No sabía por 

qué hacían eso, pero de repente le tiraron confeti y le cantaron el 

Cumpleaños feliz bajo la lluvia. 

Fue el mejor cumple de su vida, siempre lo recordará. 

FIN 



Cumpleaños en un planeta 

Érase una vez un extraterrestre que vivía en un planeta llamado DEPACE. Allí, 

todo el mundo vivía en paz porque no había guerras, ni asesinatos ni 

violaciones ni cosas de ese estilo. Todos los extraterrestres que vivían allí 

estaban muy contentos, pero una  niña llamada Venasca estaba un poco triste 

porque había visto un programa de televisión llamado ”Terravista” en la que los 

humanos celebraban una especie de fiesta llamada cumpleaños en la que todos 

se lo pasaban muy bien y se daban regalos, y ellos no lo hacían. Venasca les 

decía a todos que lo hicieran, pero nadie la hizo caso así que decidió ser 

alcaldesa y cumplir sus sueños. 

Después de unos cuantos años de estudiar, consiguió ser la alcaldesa, ¡incluso 

llegó a ser la presidenta del planeta! Y así consiguió que se celebrasen 

cumpleaños en DEPACE. Pero antes, claramente, les explicó en qué consistía 

todo aquello que antes ignoraban y ella intentaba explicarles cuando era 

pequeña. También hizo que se construyeran tiendas de juguetes de muchos 

tipos. Los primeros cincuenta mil regalos del planeta fueron gratis. ¡Las 

personas estaban más felices aún! 

También la hicieron una estatua que todavía se conserva y que todas admiran, 

sobre todo los niños pequeños que se lo agradecen mucho. 
 

 



El cumpleaños de paco 

Érase una vez un niño llamado Paco que estaba celebrando su cumpleaños 

en el furor amarillo de León. Estaba con su amiga Lara y su amigo Carlos.  

Le tocaba hacer la actividad de Sumo con Carlos. Se vistió de ninja sumo y 

derrotó a Carlos.  

Luego contra Lara, la derrotó también. 

Tocaba Fornite a realidad virtual y le tocó ser la osita rosa, a Lara le tocó 

ser el esqueleto y a Carlos el caballero negro.  

Carlos cogió el lanzacohetes, Paco la scar legendaria y a Lara la ballesta. 

Ganó Lara y ganó mil euros. Luego a carreras con el burro de Fornite ganó 

Carlos y ese fue el cumple de Paco. 



OJOS DE DRAGÓN 

Hola, me llamo Kate y tengo heterocromía. La heterocromía es una 

enfermedad que hace que  el iris de los ojos sea de diferente color parcial o 

completamente,  pero mis compañeros lo llaman ser un monstruo o ser rara. 

De pequeña siempre llevaba  un parche que era de mi madre, la cual tuvo un 

parto difícil, murió y mi padre empezó a beber y a pegarme…   

En mi quinto cumpleaños mi padre me quemó el parche como regalo. En ese 

momento sentí cómo algo se rompía dentro de mí.  

En el colegio no era diferente. Cuando caminaba por los pasillos me llamaban 

rara, monstruo etc… y luego me pegaban hasta dejarme un morado  en cada 

ojo. 

Y en ese momento llegó ella. La depresión. No salía, no comía, no hablaba, no 

vivía… pero llegó Víctor.  

Me enamoré. Fue la primera vez en años  que me sentí viva. Pero no duró 

mucho ya que Víctor ME ENGAÑÓ. Ahí fue cuando me empecé a cortarme, me 

cortaba, me ponía una venda y me iba al colegio.  

Hasta que un día no aguanté más y  pegué a quien me pegaba. Acabé con la 

nariz sangrando y en ese momento no aguanté más y me suicidé. Fui muy feliz. 

 



EL CAPITÁN RAYO 

 

Era el cumpleaños del Capitán Rayo, el superhéroe más conocido de Rayo City. 

Toda la ciudad estaba contenta porque su superhéroe cumplía 20 años en la 

ciudad. De repente, en el Ayuntamiento cayó rompiendo el techo el 

archienemigo del Capitán Rayo, el Lavabo Chichinabo, un rival que hace 17 años 

destruyó parte de Rayo City, pero el Capitán Rayo lo mandó a Plutón. Tuvieron 

una gran pelea con mucho barullo. El Lavabo Chichinabo estaba ganando la 

pelea y lanzó un cabezazo al Capitán Rayo rompiendo varios edificios. Pero el 

Capitán Rayo se levantó y le metió una patada gigante mandándolo al bosque. El 

Lavabo Chichinabo quiso levantarse pero el Capitán Rayo le metió otra patada 

que lo mandó fuera de la vía láctea. Todo el mundo lo celebró. El Capitán Rayo 

había salvado de nuevo Rayo City. 

 

 



Un cumpleaños espacial 

Un día había una niña llamada Martina. El cumpleaños de su padre Fernando 

estaba llegando y ella tenía muchas ideas pero cuando su padre llegó de 

trabajar venía desanimado y triste y Martina le preguntó: “¿Por qué estás tan 

triste?” 

Y su padre le dijo: “Hija, no voy a poder celebrar mi cumpleaños porque al final 

vamos a ir al espacio y no voy a poder estar en casa” 

El día del cumpleaños Martina estaba triste. Su padre se marchó de madrugada 

pero Martina construyó un cohete con una tarta dentro y Martina despegó con 

muchos objetos de fiesta y consiguió reunirse con su padre y celebrar su 

cumple en el ¡espacio!   

 

 



LO HE HECHO YO 

¡Hola! Soy Nora, tengo 11 años y soy una sirena. Hoy os voy a contar la siguiente historia: 

Yo estaba en mi habitación planeando la fiesta de mi cumpleaños y de repente oí un grito espantoso. 

Era mi abuela. Bajé nadando al primer piso y me encontré una habitación aletas arriba. Habían robado 

y era espantoso. En esa habitación teníamos la joya de nuestra familia: el collar de perlas de mi 

tatarabuelo, Lois Espado. A ver, sé que a mi madre no le gusta que investigue, pero si no lo hacía yo... 

¿quién mareas lo iba a hacer?  

El caso es que las pistas me llevaron a una vieja casa. Llamé. Apareció un hombre y me preguntó si 

venía a por el collar. Yo le dije que sí y me respondió que pasase, cogiera la taza que había en la entrada 

y dijese “parangaricutirimícuaro”.  

Hice lo que me indicó. Bajé por un tobogán y me encontré en una sala extraña. Poco después llegó él y 

me dio el collar. Yo me quedé atónita y le pregunté que por qué me lo daba. Dijo que  contenía  una 

medicina especial para el cáncer y que la necesitaba. Poco después, volví a casa y lo puse en su lugar. 

Yo había resuelto el caso. 

 
 



El cumple de la Luna 

Hoy era el cumpleaños de la Luna, cumplía 25.059 millones de 

años y ese sería el mejor cumpleaños que celebraría, pero ella 

aun no lo sabía. 

La Luna se levantó como siempre, se duchó, se lavó los 

dientes, se vistió con su vestido blanco y se fue a trabajar. 

En el camino se encontró con Venus y Marte, ellos le dijeron 

que tenían una sorpresa. 

Se fueron a visitar a Mercurio y a Júpiter y juntos fueron 

hasta Próxima Centauri y allí jugaron al escondite, comieron 

algodones de nebulosa y comieron rocas crujientes. 

Por la tarde se fueron a un exoplaneta cercano donde se 

bañaron en termas calientes. 

Sin duda fue el mejor cumpleaños de su vida.  



El cumpleaños de María 

Érase una vez una niña que vivía en un pueblo muy lejano llamado Baar. Era el 

cumpleaños de la niña, ella soñaba con un cumpleaños con sus amigos, con una 

piñata, pero había un problema, no tenía amigos. Al día siguiente la niña salió a 

pasear y se encontró con un hombre encapuchado que le dijo con una voz siniestra y 

ronca: 

-¿Cómo te llamas? 

La niña asustada le contestó: 

-Me llamo María. 

El hombre dijo: 

-¿Quieres venir conmigo a vivir un historia increíble donde conocerás a buenos 

amigos, dragones…? 

La niña al oír amigos dijo que sí. 

El hombre dijo que se verían mañana en el mismo sitio. 

Al día siguiente la niña fue al mismo sitio y se encontró con un dragón escupe 

fuego. De repente apareció el hombre enmascarado y le dijo que subiera. La niña 

subió. Tras 20 minutos de viaje en el aire llegaron a una ciudad rara hecha de 

golosinas. La niña bajó y se encontró con un árbol de chocolate y manzanas de 

caramelo. La niña iba caminando cuando de repente se encontró con un chico. La 

niña le preguntó si quería venir a su fiesta y el niño dijo que sí. La niña celebró el 

cumpleaños con el chico. 

FIN 
 



EL CUMPLE PERFECTO 

Era lunes por la mañana y era el día de mi cumpleaños. Teníamos un examen de 

Lengua para el que había estudiado un montón. Eran las ocho de la mañana y tenía 

que desayunar para ir al cole. Ah! y se me olvidaba presentarme, yo soy Ángela, 

cumplo once años y estoy en sexto de primaria.  

Aunque mi cumple era hoy, lo celebraba con mis amigos el viernes. Pasaron los 

días y llegó el viernes, el día que celebraba el cumple. Fui al cole súper contenta y 

la verdad es que se me paso súper rápido. Llegó la tarde y fuimos al poli, a 

celebrarlo. Había unas pizzas súper ricas y jugamos a fútbol, como en casi todos los 

cumples. La tarta era de obleas y nocilla, ¡estaba buenísima! Cuando estábamos 

terminando la tarta, Nico gritó - ¡Un ratón! ¡Hay un ratón debajo de la mesa!  

Todos se subieron encima de los bancos gritando, pero Marcos que no le tiene 

miedo a nada se acercó al ratón y dijo -¡Pero si es de mentira! Todos se rieron 

mucho, ¡era una broma! Después seguimos jugando el resto de la tarde. 

 



EL CUMPLEAÑOS DE MANOLA  

Erase una vez una niña llamada Manola. Manola era una niña tranquila, inteligente 

y risueña. Manola se iba a mudar a Japón pero ella no sabía mucho sobre Japón. 

Sabía un poco por su madre, que vivió en Japón durante diez años y la enseñó.  

Al colegio que iba a ir Manola se llamaba el Xuzuquy, un colegio donde también  

hablaban Ruso y además también estaba muy cerca de su casa. 

 A la mañana siguiente, cuando Manola entró a su clase todos, la miraron raro 

porque sabían que ella no era japonesa. Todos menos Xilema, una niña bajita, 

rubia y con ojos verdes. 

Por la tarde Manola invitó a Xilema a su casa a merendar y a hacer los deberes y se 

hicieron muy buenas amigas. 

 A la mañana siguiente Manola estaba hablando con Xilema lo de su cumple 

porque quedaba poco, una semana, y Xilema le dijo: “Oye, mejor amiga, ¿A quién 

vas a invitar a tu cumple?”   

Y Manola respondió: “A todos”. 

Y Xioma respondió: “¿En serio? 

Y Manola dijo: “Mi madre se lleva bien con todas sus madres, entonces les tengo 

que invitar”. 

Al día siguiente Manola les dio las invitaciones y acudieron todos y se hicieron 

todos amigos. 



El cumpleaños de Kira 

Era un día normal y corriente en el que Kira estaba jugando en el parque al 

balancín y sus amigas le estaban preparando la fiesta sorpresa de su cumpleaños. 

Kira no lo sabía, pero lo que sí sabía era que ese día era su cumpleaños y sus amigas 

no querían estar con ella y por eso estaba triste balanceándose en el parque 

encima del balancín. 

Y cuando sus amigas la vieron, porque ya habían terminado la fiesta sorpresa, la 

abrazaron muy fuerte y le dijeron “feliz cumpleaños”. Y Kira se puso a llorar 

diciendo: “pensaba que ya no os acordabais de mi cumpleaños”. Las amigas dijeron 

que esos días habían estado un poco ocupadas haciendo cosas. Entonces llevaron a 

Kira donde hicieron su fiesta sorpresa y Kira se emocionó tanto que no conseguía 

ni decir una palabra y lloraba de emoción. Después se pasaron ahí la tarde. Luego 

decidieron hacer un escuadrón de amigas para siempre y al terminar el cumple se 

fueron a casa de Kira a hacer una fiesta de pijamas. Al día siguiente fueron al cole 

tan contentas que decidieron hacerse unas pulseras iguales las cuatro amigas. Y así 

se fue pasando el tiempo. Y las cuatro amigas nunca olvidaron ese día.  

 

 



      EL NIÑO MONSTRUO 

Érase una vez un niño llamado Ángel, que tenía una malformación en la cara. Él siempre había 

estudiado en casa porque le daba miedo ir al colegio. Ángel era buena persona y estudioso por ello 

sus padres decidieron llevarle al colegio. Los niños en el colegio se burlaban de él, pero Ángel no les 

hacía caso. Pasaban los días y la cosa no mejoraba, así que Ángel decidió no hablar con nadie ni mirar 

a nadie. 
 Dentro de dos días iba a ser su cumpleaños. Ángel con todo el cariño del mundo invitó a todos sus 

compañeros de clase sin importarle que los niños se hubiesen burlado de él, porque lo único que 

quería Ángel era hacer amigos.  

Llegó el gran día y sus padres le habían preparado una magnífica fiesta de cumpleaños. Ángel esperó 

y esperó pero nadie apareció.  

Al día siguiente Ángel apareció en clase muy triste y enfadado. Pero cuando llegó la hora del recreo, 

todos le tenían preparada una gran fiesta sorpresa. Todos los niños habían estado fingiendo meterse 

con Ángel para así poder sorprenderlo con la gran fiesta sorpresa que hicieron.  

Desde ese momento todos los niños eran amigos de Ángel. 

 



EL CUMPLEAÑOS SORPRESA 

 

Era el cumpleaños de Óliver , iba a cumplir doce años y le íbamos a hacer una fiesta sorpresa para 

el fin de semana y cuando era el día antes se nos destrozó todo. Tuvimos que ir a comprar todo 

otra vez, pero mientras íbamos se le pinchó la rueda al autobús y tuvimos que ir andando al 

supermercado. 

Cuando compramos todo vinimos en el autobús, que ya había arreglado la rueda. Cuando 

llegamos preparamos lo de la fiesta otra vez y cuando llegó el día de la fiesta y trajimos a Óliver a 

la fiesta nos divertimos mucho. 

Cuando íbamos a traer la tarta nos dimos cuenta de que nos faltaban las velas, mi amigo Jorge fue 

corriendo a comprarlas y todo se solucionó. 

Pusimos las velas y llevamos la tarta a la mesa mientras todos cantábamos el Cumpleaños feliz. 

Óliver se emocionó mucho y se alegró de que todos sus amigos estuviésemos allí y le diésemos esa 

sorpresa tan bonita. Después le dimos los regalos que eran muchos: un balón, un patinete, un reloj 

... 

Después nos fuimos todos a jugar un partido de fútbol al polideportivo de su pueblo hasta que se 

hizo de noche y nos fuimos para casa. 

 



MI CUMPLE 

Hace quince días celebré mi cumpleaños con mi amigo Guille. Invité a todos mis 

amigos. La celebración fue en el Polideportivo y nos tiramos globos de agua para 

entretenernos y también jugamos al escondite en el parque. Más tarde, 

merendamos y comimos la tarta y mis amigos me cantaron cumpleaños feliz. 

Luego empezamos a contar historias y uno de nuestros amigos nos dijo que 

cuando era pequeño, una noche de verano, vio luz en el jardín de su casa y salió 

para ver qué era y se encontró con una niña que tenía antenas en su cabeza. 

Todos le mirábamos sin creerle, pero él siguió contándonos que la niña hablaba 

de una forma extraña e  intentaba llevarle hacia la luz, que era tan intensa que no 

podía ver lo que había detrás de ella. Sin darse cuenta, se había acercado mucho a 

la luz y en ese momento le llamó su padre y la niña extraña desapareció con la luz. 

Todos nos fuimos a casa sin saber si creer la historia. 

El fin de semana lo celebré con mi familia y me divertí mucho. Me dieron muchos 

regalos y lo pasé muy bien. 

 



 La fiesta ideal 
Era un sábado por la mañana, era mi cumpleaños. Estaba muy ilusionado. 
Cuando me desperté fui a la salita a ver la tele y me encontré una caja con 
un papelito dentro que ponía:“ Hola Marcos, ¡felicidades! Me imagino que 
querrás algún regalo, pero para conseguirlo tendrás que buscarlos por el 
pueblo.”  

Entonces desayuné, me vestí y fui en búsqueda de mis regalos de cumpleaños. 
Cuando salí, vi pegado a la puerta un sobre con 10 euros y una pista. Esa 
pista decía:” Donde vas a rezar, allí las monjas mucho van.” Entonces se me 
ocurrió ir a la iglesia a buscar mi regalo. Cuando llegué a la iglesia 
encontré un regalo, eran unas zapatillas y… otra pista que decía:” Veo que 
ya has encontrado tu primer regalo, ahora vete a por los demás.Postdata: 
“rosas.”  Entonces fui a mirar a los rosales y vi una cajita con un libro de 
Piratas del Caribe y una pista: Libros, libros y más libros”  

Fui corriendo a la biblioteca y había una caja gigante con un coche 
teledirigido y una pista que decía: “ya solo te queda un regalo, está en un 
sitio donde vas cinco días a la semana”. Fui al colegio y allí estaban todos mis 
amigos. 

     fin 

 



UN DÍA ESPECIAL 

Hoy Daniel se ha despertado muy pronto y ha bajado a la cocina. Allí le esperaban su 

madre y sus hermanos para desayunar e ir a la guardería. Después en la guardería 

Daniel ha estado celebrando el cumple de Paul y Alex con sus amigos y las profes. 

Han comido chuches y han hecho regalos de papel para los gemelos, también han 

jugado a muchos juegos.  

Al llegar a casa, comiendo, Daniel le ha contado a sus padres todo lo que han hecho 

en la guardería. Mientras tanto, sus padres y sus hermanos estaban comiendo los 

ricos macarrones que había hecho mamá. Al acabar de comer, Daniel se ha ido a 

poner su ropa favorita para salir a dar una vuelta. Ha ido a una churrería y ha 

comido chocolate y dos churros y su madre otro chocolate y cinco churros. Al llegar 

a casa Daniel ha ido a su habitación mientras que su madre hacía la cena. Ha hecho 

unas patatas cocidas con fréjoles y ocho filetes.  

Daniel ha bajado a la cocina con su familia y se lo ha comido todo. Ha subido a su 

habitación y se ha acostado en la cama porque hoy ha sido un día muy largo. 



EL CUMPLEAÑOS DE PEPA 

Érase una vez una niña llamada Pepa. Tenía cinco años y quedaban seis días para su 

cumpleaños. Estaba muy emocionada porque su hermana mayor, Marisa, le había 

dicho que podría pedir un deseo al soplar las velas y que se le cumpliría.  

Ella se lo fue contando a toda su clase super contenta. Llego el día, todos los niños de 

su clase estaban invitados y nerviosos también. Se pusieron a merendar, jugaron y 

después le dieron los regalos.  

Llegó el momento más esperado, comer la tarta. Le cantaron el cumpleaños, sopló las 

velas y pidió el deseo. Pasó una semana y su deseo no se cumplía.  

Dos, tres y hasta cuatro semanas. Pepa llegó a pensar que su hermana la había 

mentido pero justo en ese momento su deseo se cumplió. 

¡Le salieron alas! En ese momento comenzó a volar por su habitación. Solo estuvo 

volando durante unos minutos. De repente se cayó en la cama. Fue corriendo a 

contárselo a su hermana, pero no la creyó.  

A Pepa le dio igual, estaba muy contenta porque su deseo se había cumplido. También 

se lo contó a los niños de su clase, pero tampoco la creyeron.  

Ella esperaba con emoción su próximo cumpleaños para pedir otro deseo.  

Fin 



SECRETOS OSCUROS 

Erase una vez dos niños llamados Guillermo y Wild. Los dos tenían secretos, pero 

no como vosotros creéis.  

Nos vamos a ir unos cinco años atrás, en el cumpleaños del padre de Guillermo y 

Wild, estaban de celebración en su casa. Guillermo y Wild se fueron a la cama. 

Cuando se despertaron oyeron un ruido muy extraño que  venía de la cocina. Los 

dos niños eran muy curiosos y entonces fueron a la cocina y lo que vieron no les 

hizo nada de gracia, ¡era una criatura oscura que secuestró a sus padres! Los dos 

niños intentaron parar a la criatura pero ya era tarde. Sus padres se fueron con el 

monstruo obligados.  

Ahora vayamos al presente. “Wild”- dijo Guillermo. 

- Dime - respondió Wild. 

- Tenemos que ir a por comida. 

-Ya, pero no tenemos dinero- dijo Wild con lágrimas en sus ojos- vamos a tener que 

robar. 

-No- dijo Guillermo, lo que tendríamos que hacer es salvar a papá y a mamá. 

- Vale - dijo Wild - a por él .   

Fueron donde estaba el brujo Grandus. Le pidieron una bola mágica, lo que vieron. 

Les dio miedo, era la criatura. De inmediato la criatura fue a por los niños pero le 

tendieron una trampa y salvaron a sus padres. 



EL MEJOR CUMPLEAÑOS 

Manuel es un niño al que no le gusta que le digan nada porque le gusta 

estar solo. Manuel estaba todo el tiempo con su portátil. Manuel en sus 

cumpleaños estaba siempre solo, esperando a que acabase. Pero cuando 

cumple 11 años se le presenta un hada que le mete dentro del Bowl Stars. 

Para poder salir tiene que llegar a las cien copas antes de que acabe el día. 

Al principio juega con Colt pero después le toca a León el mejor de todos y 

llega a los cien . Luego le cuenta a todo el mundo su experiencia y se hace 

famoso. 

 

 

FIN 



EL MEJOR CUMPLEAÑOS DE SU VIDA 

Érase una vez una niña llamada Sofía de 6 años que vivía en una casita en muy mal 

estado porque sus padres apenas tenían dinero, no tenían casi comida para vivir ni 

agua.  

Sofía era una niña triste debido a la situación en la que se encontraban sus padres.  

Un día sus padres decidieron darle una sorpresa a su hija. Con todo el dinero que 

tenían ahorrado le prepararon una fiesta de cumpleaños a Sofía.  

Cuando Sofía llegó del colegio sus padres tenían la sorpresa preparada. Sofía estaba 

tan contenta que iba a explotar de alegría, claro, nunca le habían hecho una fiesta 

de cumpleaños. 

 Sofía pasó el mejor día de su vida junto a sus padres.  

 





















































El fútbol 

La humanidad se jugaba su futuro en un gran partido de fútbol. Era la última 

oportunidad que nos habían dado los marcianos antes de exterminarnos. Solo unos 

pocos equipos formados por los mejores jugadores de los mejores clubs del mundo 

se ofrecieron a salvarnos. Bueno, esos, y un equipo de abueletes, tan viejecitos y 

despistados que ni ellos mismos sabían cómo habían acabado apuntados en la lista. 

Y como suele pasar con estas cosas, fue el equipo que salió elegido en el sorteo. 

De nada sirvieron las quejas de los gobernantes, las manifestaciones por todo el 

mundo o las amenazas. Los marcianos fueron tajantes: el sorteo fue justo, los 

abuelos jugarían el partido, y su única ventaja sería poder elegir dónde y cuándo. 

Todos odiaban a aquellos abuelos viejos, despistados y entrometidos, y nadie quiso 

prepararlos ni entrenar con ellos. Solo sus nietos disculpaban su error y los seguían 

queriendo y acompañando, así que su único entrenamiento consistió en reunirse en 

corro con ellos para escuchar una y otra vez sus viejas historias y aventuras. Después 

de todo, aquellas historias les encantaban a los chicos, aunque les parecía imposible 

que fueran verdad viendo lo arrugados y débiles que estaban sus abuelos. 

Celebraron el cumpleaños del pequeño Pablo juntos. 

FIN 

 

 



YO   SOY   ANDREA  

 

Me llamo Andrea Gómez. Tengo casi 12 años, ¡ah! Y una hermana mayor. Solo por un 

minuto. Y sí, es mi gemela. Y también melliza, es obvio. Se llama Nerea. Le gusta 

estudiar de todo, los colores fosforitos, es una fan de la mecánica, su cumple y el mío 

es el 5 de junio, y habla español, inglés, italiano, francés, alemán y un poco catalán.  

 

Yo no soy así. Me gustar hacer deporte e ir con una o dos coletas. Nerea siempre lleva 

el pelo suelto hasta media espalda con cintas o diademas ¡hasta una vez MECHAS 

púrpuras y fucsias! ¡Cómo brillaban en su pelo rubio! A mí me gusta hacer gimnasia 

artística, rítmica y aeróbica. Tengo los ojos verdes claros y un poco azules también. 

Adoro los animales, sobre todo los CABALLOS y los PERROS GRANDES. Y a Nerea le dan 

miedo. Es una miedosa. A ella le gustan las gatas en femenino, con lazos fosforitos. 

¡Uf! ¿Sabes lo que pasó hoy? Que a la boba de Nerea le dio por ponerse a cantar pop 

en MI habitación … ¡mientras ESTUDIABA mates! …  

 

Lo único bueno de Nerea y de mí es la ¡telepatía! Eso sí que es guay. ¡Porque ser 

gemelas tiene muchas ventajas! 











EL REGALO PERFECTO 

 

Faltaban cuatro días justos para el cumpleaños de Victoria, y Elena todavía no tenía 

regalo. Ella y Victoria eran amigas desde los tres años, y Elena ya tenía trece y Victoria 

doce. Le quería regalar algo especial que demostrara su amistad durante aquellos años.  

Al día siguiente fue con su madre a mirar algún regalo a una tienda.  

– Elena, mira ese collar. Es bastante mono.  

– No me gusta. 

Miraron de todo: cajas, pulseras, adornos, marcos, bolsos, peluches…Nada. La 

respuesta siempre era “no”, o, “no está mal del todo´´… 

Al final su madre se hartó.  

– Mira, Elena arréglatelas tú sola. Hazlo casero o compra algo… ¡Haz lo que quieras, ya 

eres mayor! 

Elena gruñó- DE ACUERDO, mamá- dijo muy alto- ME VOY. Subió escaleras arriba y 

pensó. – Ah, ya ¡lo tengo! 

 

La fiesta de Victoria fue un éxito. Después de la tarta y de cantarle “cumpleaños feliz” 

fueron los regalos. Había 7, y los fue abriendo uno a uno. El de Elena era el último.  

– Toma, Victoria. 

- ¿Qué es, Elena? 

- Ábrelo y lo sabrás.  

Lo abrió y…- ¡Qué collage tan bonito! En el collage había fotos de las dos juntas, dibujos, 

chistes de Victoria…Su historia de amistad desde pequeñas. – Me encanta. Gracias. Y 

Victoria la abrazó. 
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