
CUENTOS	DE	PRIMARIA	-	PREMIADOS	

	

1.LILA		

Érase	una	vez	una	niña	llamada	Lila	de	unos	ocho	años	y	bastante	soñadora.	Su	
pelo	era	tan	rojo	como	el	 fuego	pero,	de	vez	en	cuando,	podías	ver	unas	 ligeras	
pinceladas	rubias,	sobre	todo	en	las	puntas	de	su	largo	cabello	que	le	terminaba	
en	la	cintura.	Tenía	la	piel	tan	blanca	como	la	nieve	pero	lo	que	más	destacaba	en	
ella	eran	sus	grandes	ojos	verdes.	Un	día,	como	todas	 las	noches,	Lila	cenó	y	se	
fue	 a	 dormir,	 pero	 antes,	 siguiendo	 su	 rutina,	 deseó	 poder	 estar	 en	 su	mundo	
imaginario,	ya	que	le	parecía	que	en	éste	no	terminaba	de	encajar	correctamente,	
o	eso	es	lo	que	ella	creía.	Cerró	los	ojos	y	se	puso	a	soñar	que	era	lo	que	más	le	
gustaba	en	este	mundo.	

En	 un	 instante	 estaba	 en	 un	mundo	 totalmente	 distinto	 al	 suyo.	 La	 hierba	 era	
blanca,	los	troncos	de	los	árboles	eran	morados	y	sus	copas	azul	Caribe;	la	niña	se	
despertaba	 entre	 la	 suave	 hierba	 llevando	 un	 bonito	 vestido	 blanco	 en	 el	 que	
llovían	cerezas.	Abrió	los	ojos	y	gritó	de	alegría.	No	se	lo	podía	creer	su	deseo	se	
había	cumplido:	había	viajado	a	su	mundo	imaginario	en	el	que	podía	ser	libre.	Se	
levantó	de	un	salto	y	empezó	a	correr.	A	lo	lejos	divisó	un	parque	de	atracciones	
infantil.	Cuando	llegó	se	dio	cuenta	de	una	cosa:	estaba	completamente	sola.	Vio	
algo	 moverse	 detrás	 de	 un	 arbusto;	 se	 acercó,	 pero	 lo	 único	 que	 vio	 fue	 una	
ardilla.	Y	le	dijo:	

-Ardilla,	¿sabes	dónde	hay	gente?.	
La	ardilla	no	le	dijo	nada	y	se	la	quedó	mirando.	



-Dime	algo,	ardilla,	por	favor,	quiero	volver	a	casa	con	Sara,	Claudia	y	mis	
padres.	
	

Lila	se	fue	corriendo	sin	dejar	de	llorar.	Lo	único	que	hacía	era	repetir	y	repetir	el	
nombre	 de	 sus	 amigos	 y	 de	 sus	 padres.	 Se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 sí	 había	
gente	que	 la	 quería	 y	no	 como	ella	 pensaba	 .Se	 acostó	 en	 la	hierba,	muerta	de	
cansancio,	 ya	 que	 llevaba	 horas	 caminando	 y,	 al	 final,	 se	 quedó	 dormida	 entre	
sollozos.	
Mientras	se	dormía	le	pareció	oír	su	nombre,	dicho	por	su	madre,	pero	pensó	que	
sería	una	simple	alucinación.	Abrió	 los	ojos	y	a	su	 lado	vio	a	su	madre	a	 la	que	
abrazó	y	le	dio	mil	y	un	besos.		Todo	había	sido	un	sueño,	un	terrible	y	espantoso	
sueño.	Días	después	estaba	paseando	por	el	parque	y	veía	los	maravillosos	árboles	
de	su	sueño,	pero	algo	era	distinto:	estaba	rodeada	de	la	gente	que	más	quería	y	
que	la	querían	a	ella.	

Lucía	Chocarro	6º	EP	

	

2.GAMBERRO	

Era	 un	 día	 de	
invierno	y	como	los	
demás	 días	 me	
levanté	a	las	8	de	lo	
mañana,	 me	 vestí	
rápidamente,	 me	
dirigí	 o	 la	 cocina	 y	
puse	 lo	 televisión	
en	 mi	 canal	
favorito	de	dibujos.	
Tomé	mi	desayuno,	
me	lavé	los	dientes,	
me	 peiné	 y	 me	
preparé	para	a	 ir	al	
colegio.	Durante	el	camino	pensaba:”	¿Qué	haremos	hoy?¿ocurrirá	algo	gracioso	
o	será	un	día	como	los	demás?”	Cuando	llegué	a	la	puerta	del	cole	le	di	un	beso	a	
mamá	y	me	despedí	de	ella.	

-Hasta	luego,	mamá.	
-Hasta	luego,	Juan,	que	tengas	un	buen	día.	

Corrí	 por	 las	 escaleras	 como	 todo	 los	 días	 paro	 llegar	 a	 clase,	 no	 sé	 qué	 me	
pasa	que	últimamente	se	me	pegan	los	sábanas	y	no	me	entero	del	despertador.	
Empezó	 la	 clase	de	mates,	 saqué	 el	 libro,	 el	 cuaderno	y	mi	 estuche	 cuando,	de	
Repente,	 noté	 algo	 extraño	 sobre	mi	 pupitre:	 el	 estuche	 parecía	 que	 se	movía.	
Me	froté	los	ojos	y	continué	con	mi	trabajo.	



Después	 tuvimos	 clase	 de	 Lengua.	 Hice	 exactamente	 lo	 mismo,	 pero...	 ¡no	
puede	ser!,	el	estuche	se	ha	vuelto	a	mover.	 ¡Qué	misterio...!	Más	 tarde	 llegó	 la	
hora	del	recreo,	tomé	mi	almuerzo,	jugué	al	fútbol,	pero	seguía	pensando	lo	raro	
que	había	sido	lo	de	mi	estuche.	¿Será	que	la	clase	está	encantada?	¿	O	quizá	es	
que	 alguien	me	 está	 gastando	 una	 broma?	No	 sé…	 Lo	mañana	 continuó	 como	
siempre.	 Pero,	 o	 yo	 estaba	 alucinando	 o	 veía	 cosas	 muy	 raras.	 El	 estuche	 se	
movía,	lo	pizarra	se	tambaleaba,	los	libros	de	la	estantería	era	como	si	estuvieran	
vivos,	abrían	y	cerraba	sus	páginas	a	todo	velocidad…	

	
-¡Cuidado,	Juan,	agáchate,-me	dijo	la	papelera	pasando	por	mi	lado	a	toda	
castaña.	
-¡Allá	vamos!-	gritaban	las	mochilas…	
-¡Cuidado,	que	mancho!,-	decían	los	bolígrafos	y	lapiceros	de	colores.	
Cuando	ya	pensaba	que	nos	habíamos	vuelto	todos	locos	o	que	Harry	Potter	
estaba	entre	mis	compañeros,	escuché	uno	voz	y	grité:	
-	¡Eh,	un	momento,	eso	voz	me	resulta	familiar!	
-¡Vaya,	ha	fallado	mi	plan,	se	han	roto	los	cables,	me	han	pillado...	

Cuando	volví	la	cabeza	vi	a	Dani,	nuestro	director.¡	Qué	gamberro!	Había	sido	
una	de	sus	bromas	paro	que	lo	pasáramos	bien	y	así	hacernos	ver	que	el	
colegio	puede	ser	también	muy	divertido.		

	
Diego	Clavero	6º	EP	

	



3.MI	AMIGA	ELSA	
	

Elsa	 y	 yo	 somos	 buenas	 amigas.	 Nos	 encanta	 jugar	 juntas	 y	 cantar.	
Se	acercaba	mi	cumpleaños.	Sabía	que,	como	buena	amiga	que	es,	Elsa	me	haría	
un	buen	regalo.	Cuando	celebré	la	fiesta,	después	de	la	tarta,	llegaba	el	turno	de	
los	regalos.	Dije	que	quería	recibir	el	primer	regalo	de	todos,	el	de	Elsa.	Así	fue.	Al	
abrir	el	regalo,	me	quedé	sonrojada.	Por	un	lado,	de	felicidad,	y	por	otro,	porque	
el	regalo	de	Elsa	era	muy	original.	

-Es	para	que	dibujes	tu	mundo	imaginario.	Todo	lo	que	dibujes,	con	este	
material,	se	hará	realidad.	-	dijo	Elsa	-	Espero	que	te	guste.	

Terminé	de	abrir	todos	los	regalos	y	poco	a	poco	la	gente	se	iba	yendo	de	la	fiesta.	
Cuando	 ésta	 acabó,	me	 fui	 a	 una	habitación	 que	no	 tenía	muebles	 y	 empecé	 a	
dibujar.	Dibujé	casas	de	jengibre,	chocolate,	helado	y	azúcar;	pájaros	de	colores,	
montes	por	 los	que	nevaba	 coco	 en	polvo.	Arboles	 rosas	 y	morados,	 con	 frutas	
dulces	 como	 la	 fresa.	 Todo	 era	 diferente.	 Todo	 era	 como	 yo	 quería.	 Todo	 era	
especial.	
Cuando	acabé,	llamé	a	Elsa	y	le	invité	a	ver	aquel	lugar.	Le	encantó.	Me	dijo	que	
había	aprovechado	muy	bien	su	regalo.	Aquel	mundo	era	mi	mundo	imaginario.	
Le	 dije	 a	 Elsa	 que	 había	 recibido	 un	 buen	 regalo	 de	 cumpleaños,	 pero	 que	 el	
mejor	regalo	de	todos	era	su	amistad.		

	
Irene	Rincón	4º	EP	

	



4.	MI	HERMANO	

Un	día	 soleado	de	 invierno,	mi	hermano	Martín	 y	 yo	nos	preparamos	para	 ir	 a	
esquiar,	cogimos	el	coche	y	subimos	a	las	pistas.	Al	llegar	nos	pusimos	las	botas	y	
los	esquís	y	nos	fuimos	a	hacer	unas	carreras	mientras	papá	y	mamá	se	quedaban	
en	la	cafetería.	Subimos	al	telesilla	y	a	la	bajada	mi	hermano	iba	delante;	intenté	
alcanzarle	y	cogí	 tal	velocidad	que	perdí	el	control	y	me	di	de	 frente	contra	un	
árbol…	
De	pronto	aparecí	en	un	lugar	extraño.	Todo	lo	que	veía	era	lo	contrario	que	en	la	
tierra	donde	vivo	yo:	había	hormigas	del	tamaño	de	los	elefantes	y	elefantes	del	
tamaño	 de	 las	 hormigas;	 la	 hierba	medía	 tres	metros	 y	 los	 árboles	 apenas	 tres	
centímetros…Todo	era	lo	contrario.	Fui	a	dar	un	paseo	y	era	como	si	estuviera	en	
mi	 barrio	 sólo	 que	 de	 distinto	 tamaño;	 vi	 a	 mis	 padres	 en	 una	 cafetería	 del	
tamaño	de	un	caramelo.	No	veía	a	mi	hermano,	tenía	que	encontrarlo.	Me	costó	
mucho	pasar	por	encima	de	una	piedrecita	de	dos	metros.	Al	otro	lado	estaba	el	
telesilla.	 Busqué	 entre	 las	 personas	 a	 mi	 hermano	 y	 no	 estaba.	 Subí	 hasta	 la	
montaña	y	no	me	costó	nada;	bajé	por	donde	lo	habíamos	hecho	mi	hermano	y	
yo.	La	pista	parecía	un	tobogán.	Vi	una	mosca	del	tamaño	de	un	avión	que	venía	
hacia	mí	a	gran	velocidad.	Me	agarró	con	sus	enormes	patas	y	aparecí	en	un	lugar	
rodeado	de	gigantescas	hormigas	y	moscas	que	 formaban	una	 inmensa	barrera;	
me	 asusté	 cuando	una	mosca	dirigiéndose	 a	mí	 se	puso	 a	hablar	 en	un	 idioma	
rarísimo	 y	 salí	 corriendo.	 Me	 subí	 encima	 de	 una	 mariposa	 y	 volamos	 hasta	
aterrizar	 en	 un	 campo.	 Salí	 corriendo,	 tropecé	 y	 de	 pronto	me	 encontraba…en	
una	 camilla	 con	 el	 médico,	 papá	 y	 mamá	 y	 mi	 hermano	 rodeándome…	
Les	 pregunté	 qué	 hacíamos	 allí	 y	 me	 explicaron	 lo	 ocurrido.	 ¡Por	 fin	 había	
encontrado	a	mi	hermano!	

Almudena	Esteban	-	Porras	6º	EP		



5.EL	MISTERIO	DEL	AULA	ENCANTADA	

	

Hacía	ya	dos	días	que	la	clase	de	6°C	estaba	muy	asustada.	El	lunes,	sin	saber	por	
qué,	el	armario	estaba	que	soltaba	chispas	y	no	literalmente.	Ya	habían	caído	tres	
profesores	 en	 la	 trampa.	 Victoria,	 cuando	 había	 ido	 a	 coger	 unos	 libros	 del	
armario,	 había	 sido	 víctima	 de	 una	 descarga	 eléctrica	 que	 le	 había	 dejado	
desplomada	 en	 el	 suelo.	 Eso	mismo	 le	 pasó	 a	 Juanra,	 que	 estaba	 con	 la	 pierna	
vendada,	y	a	Bruno	que	tenía	el	brazo	con	quemaduras	de	2°	grado.	Lo	peor	fue	
cuando,	 misteriosamente,	 llovieron	 chispas	 del	 proyector	 sobre	 los	 alumnos.	
Todos,	muy	asustados,	habían	empezado	a	correr	por	la	clase	como	gallinas	en	un	
corral.	

El	 miércoles	 sólo	 habían	 asistido	 a	 clase	 once	 alumnos	 de	 veinticinco.	 Por	 fin	
Mapi,	 la	 tutora,	 llamó	 al	 técnico	 de	 reparaciones.	 Debía	 de	 ser	 un	 hombre	
bastante	 fuerte,	 porque	 fue	 presa	 de	 más	 de	 tres	 electrocuciones	 durante	 la	
manipulación	 de	 los	 cables.	 Al	 fin,	 el	 técnico	 anunció	 el	 problema	 que	 había	
habido.	Resultó	ser	que	había	dos	cables	pelados	con	restos	de	chicle,	y	eso	había	
provocado	un	cortocircuito	en	el	aparato	del	video	del	armario	y	el	proyector.	El	
jueves	todo	había	vuelto	ya	a	la	normalidad	y	para	celebrarlo	vieron	una	película	
en	los	nuevos	aparatos	electrónicos.	

Sara	Giral	Bravo	6º	EP	

	

	



6.ISABEL	Y	SARA	

	
-Hola,	 me	 llamo	
Sara	y	tengo	9	años;	
vivo	en	un	pequeño	
pueblo	 de	 Valencia	
con	mis	padres	y	mi	
hermano	 pequeño.	
Os	voy	a	contar	algo	
que	 me	 pasó	 hace	
dos	 días.	
Yo	estaba	muy	triste	
porque	 ese	 día	
había	ido	a	despedir	
a	 mi	 mejor	 amiga,	
pues	 habían	
trasladado	 a	 su	
padre	a	Madrid	y	se	tenían	que	mudar.	Estuve	todo	el	día	pensando	en	ella	y	en	
que	no	la	podría	ver	más,	excepto	cuando	viniese	de	visita.	Como	era	sábado	y	ya	
había	hecho	los	deberes,	mis	padres,	mi	hermano	y	yo	fuimos	de	paseo.	Cuando	
volvimos	de	paseo	me	duché,	vi	un	ratito	la	televisión	y	cené.	Todo	eso,	en	muy	
poco	tiempo,	tenía	muchas	ganas	de	irme	a	la	cama	porque	estaba	muy	cansada	y	
ese	día	me	había	levantado	muy	pronto.	Corriendo	me	metí	en	la	cama	y	me	tapé	
con	 la	 sabana;	 luego	 cerré	 los	 ojos	 e	 intenté	 dormir.	 Lo	 hice	 pensando	 en	mi	
mejor	amiga	y	en	todo	lo	que	me	gustaba	hacer	con	ella.	Pero,	de	repente,	oí	un	
ruido,	 abrí	 los	ojos	 y	 vi	 que	no	 estaba	 en	mi	 cuarto.	 ¿Dónde	estaba?	Empecé	 a	
andar	y	vi	algo	al	fondo,	fui	corriendo	y	me	encontré	con	una	perrita.	Me	parecía	
haberla	 visto	 en	 algún	 sitio.	 Hice	 memoria	 y	 exclame:	
-¡Es	Lila,	mi	perrita	imaginaria!.		

Estaba	asombrada.	Era	increíble,	esa	perrita	sólo	era	fruto	de	mi	imaginación	y	la	
tenía	ante	mis	ojos.		

-Ven	 conmigo,-	 le	 dije	 a	 la	 perrita,	 y	 ésta	 me	 siguió.	 Fuimos	 caminando	 y	 vi	
todas	 las	cosas	con	las	que	había	soñado	o	había	tenido	pesadillas.	Poco	a	poco	
me	di	cuenta	de	que	estaba	en	¡MI	MUNDO	IMAGINARIO!	

Lila	y	yo	vimos	algo	moverse.	Cuando	me	fije	bien	vi	a	Isabel,	mi	mejor	amiga.	
-	¿Qué...qué,	qué	haces	aquí?,	-pregunté	yo	tartamudeando.	
-Estoy	contigo,-	me	dijo	ella.	
-	¿Pero	tú	no	te	habías	mudado?,-le	pregunté	yo.	
-Sí,	pero	este	es	tu	mundo	imaginario,	tú	has	aparecido	aquí	al	pensar	en	lo	que	
sueñas	.	
-¿Y	podré	volver	alguna	vez?	
-Sí,	claro,	siempre	que	sueñes,	-me	contestó	ella.	
Después	de	hablar	un	ratito	decidí	que	era	hora	de	volver	a	la	realidad.	Me	



despedí	y	cerré	los	ojos.	Justo	en	ese	instante	aparecí	en	mi	cama,	eran	las	03:48,	
estaba	muy	cansada,	tanto	que	me	quedé	dormida	nada	más	poner	la	cabeza	en	
la	almohada.	Al	día	siguiente	les	conté	a	mis	padres	la	experiencia;	ellos	se	rieron	
y	exclamaron:	
-¡Qué	imaginación	tienes!	
Pero	aunque	ellos	no	me	creyeran,	yo,	todos	los	días	que	puedo	pienso	en	
mis	sueños	y	por	arte	de	magia	aparezco	allí	en	¡MI	MUNDO	IMAGINARIO!		

Julia	Calonge	4ºEP	

 

	


