
1. CERDITO QUEJICA 

Desde una lejana granja 
un cerdito tumbado sobre la paja 
de una gallina se quejaba 
que mucho cacareaba 
y el caballo le decía 
que si él nada hacía 
así le iba a ir en la vida 
A lo que el cerdito le respondía: 
¡Es imposible, es imposible! 
La gallina se alteraba 
y el caballo repetía: 
Nada es imposible 
si no lo has intentado todavía…     
 
Ólga López y Lorena Grima 1º ESO 
 
 
2. EL TOCINO Y EL GALLO 
 
Desde su charco de barro 
el cerdo chapoteaba 
mientras el gallo cantaba 
y el granjero ordenaba los cacharros 
También plantó un pepino 
al tiempo que el gallo molestaba al tocino 
Le robó toda la comida 
y el granjero, enfadado, le quitó la vida.   
 
Íñigo y Teo 1º ESO 
 
 
3. LA RANA Y EL PÁJARO 
 
En cuanto se oía cantar, 
a una rana se la veía bailar 
La rana al pájaro le decía: 
- Canta en este bonito día… 
¡Oh, qué bien cantas, 
a ningún animal espantas  
Yo sin ti nada haría… 
- Y tú, rana, qué bonita ahí sentada 
frente a esas preciosas montañas 
y ese lago de agua azul. 
Y la rana le contestó: 
- Pájaro, llévame a tu rama de abedul.   Miguel Torrubia y Pablo Gracia 1º ESO 



 
4. LA TORTUGA Y LA RANA 
Érase una vez una tortuga y una rana. Eran muy amigas. Pasado un tiempo, la 
rana siempre mandaba a la tortuga y si no le hacía caso la amenazaba: “Dejaré de 
ser tu amiga”. La tortuga acababa por hacerle caso y la rana le pedía de todo. Un 
día la tortuga se hartó y dejó de ser su amiga. Y se marchó bien lejos… 
 
Kira, Nieves y Alberto 1º ESO 
 
 
5. EL LOBITO 
Había una vez un cerdito que vivía en la granja de Pepe. Un día, vio una abeja y la 
persiguió porque pensaba que era una mariposa. La abeja, entonces, se giró y le 
picó en el rabito. Cuando se hizo de noche, el cerdito se iba a ir a dormir, pero se 
dio cuenta de que había un lobito a su lado. El lobo pensó que el cerdito era una 
vaca viendo su rabito hinchado y le dijo que estaría muy buena en su plato, 
porque estaba muy gorda. El cerdito hizo un gesto, amenazando con zurrarle, y el 
lobo, asustado, desapareció. 
 
Javier Pelegrín y Pablo Allué 1º ESO 
 
 
6. LA VACA 
Érase una vez una vaca asturiana que dormía todas las noches sobre la nieve y 
tenía frío.  Se  quejaba y quejaba, pero nadie le hacía caso, hasta que, un día, una 
oveja se le acercó y le preguntó: 
- ¿Tienes frío? 
Y la vaca contestó: 
- Sí, mucho. 
Entonces la oveja le dejó parte de su pelaje que guardaba en el establo y la vaca se 
hizo una cama. 
 
Iker Monú y Álvaro Sáez 1º ESO 
 
 
7. EL IMPOSTOR 
En una nave lejana, había diez animales: nueve tripulantes y un impostor. El gato 
se hizo un escáner, pero el conejo, que pasaba por allí, no. Unos minutos más 
tarde el perro dijo: 
- El conejo no se ha hecho el escáner. ¡Es él! 
- Esa tarea no estaba en mi lista – se defendió el conejo. 
Pero no le creyeron y le echaron fuera de la nave. Treinta minutos más tarde, el 
perro mató al gato, y el oso, viendo el cadáver, informó del asunto; pero el perro 
se adelantó y acusó al oso, que fue expulsado.  
Y el perro acabó matando a todos. 
 
Toño Laborda, Nicolás Mármol 1º ESO  



8. LA RANA FINN 
 
Desde su bonito lago, la 
rana Finn observaba un 
extraño túnel muy 
oscuro. Tras varios días 
dudando, tomó la 
decisión de entrar. 
Mientras se iba 
acercando, su miedo a la 
oscuridad aumentaba. 
Entró, pero al poco rato 
no sabía continuar 
porque no veía nada. 

Entonces apareció una pequeña lucecita que dijo: 
- Hola, soy Eleven, la luciérnaga. ¿Estás perdida? 
- Sí. Menos mal que has aparecido. Tenía mucho miedo. 
 
Y siguieron el camino juntas. Pero cuando ya no sabían por dónde continuar, 
oyeron un ruido enorme, así que se dirigieron hacia allí. Se quedaron 
sorprendidas al ver a un animal muy raro… 
- Hola, ¿qué haces aquí? – preguntó Finn 
- Soy el demogorgon  Dart y llevo viviendo aquí muchos años… 
 
Eleven, asustada, exclamó: 
- Vámonos de aquí, no es seguro. 
- Si te quedas conmigo vivirás mejor, Finn – respondió Dart 
Finn no sabía qué hacer y acabó traicionando a Eleven. Pero dos días más tarde 
Dart se comió a Finn. 
 
Sophia Siuteica y Elena Pacheco 1º ESO 
 
 
9. EL PÁJARO Y LA LOMBRIZ 
Desde su nido, el pájaro alzó el vuelo buscando 
algo que calmara su tripa. Vio una lombriz y le dijo: 
 
- Habitante de mi tripa serás 
- ¡Socorro! – gritó la lombriz, pidiendo ayuda.  
De pronto, aparecieron de entre los arbustos 
montañas de lombrices, dispuestas a defenderla. El 
pájaro, asustado, alzó el vuelo en busca de otro 
aperitivo. 
 
Yosimar Simanca y Sarah Siuteica 1º ESO 
 
  


