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El ratón y la hormiga 

 
Érase una vez un ratón que se sentó en un hormiguero. 

—¡Auch! —dijo el ratón— ¿Quién me picó? 

—Yo —dijo la hormiga. 

—Me gusta tu actitud. 

—¿Por qué soy valiente? 

—No —dijo el ratón—, porque tú eres brava. 

 

David Arias, 10 años 
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La hormiga y el pez dorado 

 
En un soleado día, una hormiga estaba en su casa. Se 

despertó y dijo: 

—Tengo hambre, quiero ensalada de hojas y agua —

dijo la hormiga—. También voy a ver a mi amigo el pez 

dorado. 

La hormiga se bañó y dijo: 

—¡Uy! Qué rica está el agua calientita. 

Salió del baño y se vistió. Y, yendo al bosque a coger 

hojas, vio un laguito y, como traía su vasito, cogió agua 

y su plato y tenedor. 

—Qué rico, cuando acabe mi comidita iré a ver al pez 

dorado. 

La hormiga acabó y dijo: 

—Algo se me olvida, mmm, pero qué. ¡Ah! Ir a la casa 

del pez dorado. —y se fue. 

Yendo vio a dos hombres y tenían al pez dorado. Corrió 

y corrió y no se detuvo. Buscó ayuda diciendo “¡Ayuda!”. 

Todos sus vecinos vinieron y le dijeron: 

—¿Qué pasó? 

—Mi amigo, el pez dorado, lo tienen. 

—Es nuestro amigo también —dijeron—, ¿cierto? 

—¡Sí! 

—¿En serio me van a ayudar a rescatarlo? 

—Por supuesto que sí. 

—Gracias, síganme. —Y se fueron. 
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Unos los picaron como la hormiga, los otros los 

ahuyentaron y los otros liberaron al pez. La hormiga y 

el pez dijeron “gracias a todos”. 

La hormiga y los vecinos de la hormiga y el pez 

vivieron felices para siempre. 

 

Fin 

 

Natalia Becerra, 9 años 
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El ogro y el dragón 

 
1 Un día soleado, un dragón escamoso y grande salió de 

su cueva hacia su escuela y se encontró con un ogro de la 

escuela. Como el dragón era nuevo en la escuela, el 

dragón le dijo al ogro “hola” y se puso triste porque no le 

contestaba. 

—¡Hola dragón cómo te va! 

—Bien —dijo el dragón 

—¡Escupes fuego! 

—Sí, pero no querrás verlo —dijo el dragón. 

El ogro dijo: 

—Sí quiero verlo. 

—Bueno —dijo el dragón, después escupió fuego 

verde. 

—Jajaja eres el más raro del colegio. 

—No me importa porque me gusta como soy y si no 

te gusta, no seré tu amigo. 

—Lo siento —dijo el ogro y fueron amigos sin 

indiferencias. 

 

Fin 

 

Esteban Fernando Bernal, 9 años 
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El perrito Bigul con el gato 

inteligente y el ratón curioso 

 
El perrito Bigul estaba caminando por su casa y lo llamó 

su amo. 

—Ven aquí Tovi. Ven, hora del almuerzo. 

Y el perrito Bigul fue a comer el almuerzo. Llegó el 

gato inteligente que se llamaba Panchito y el señor don 

Juan lo adoptó con el perrito. El amo se fue y el amo 

tenía una máquina de  tejer y se dañó.  

Entonces se fue a comprar el amo del perro Bigul y el 

gato se fue silencioso a la sala y arregló la máquina de 

coser y el amo llegó de comprar ropa y se sorprendió 

porque la máquina de coser tenía una cámara y vio que 

el gato la arregló la máquina de coser. 

Llegó un ratón que exploraba todo el patio, parecía 

curioso, y el amo lo llamó Curioso el Curi. El gato 

inteligente y el perro Tovi y ratón como siempre 

exploraba el prado y todos fueron felices los animales 

lindos. 

 

Fin 

 

Juan David Bonilla, 9 años 
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Había una vez un oso que vivía en el bosque, cuando tenía 

sed iba al río a tomar agua y cuando tenía hambre comía 

pescados y cuando tenía sueño se acostaba en el pasto. 

Un día llegaron unos cazadores y pusieron  la trampa 

para el oso y lo metieron en la jaula y se lo llevaron a la 

ciudad a un circo.  

Allá conoció amigos: el león, los perros chiguaguas y el 

elefante. Un día el oso abrió la puerta y se despidió del 

león, de los perros chiguaguas y del elefante y salió a 

correr. 

Por fin llegó al bosque, pero él ya era viejito. 

 

Fin 

 

Yerson Javier Gómez, 9 años 
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El niño tímido y el niño alegre 

 
Había un niño muy tímido que llegó al otro colegio. No 

quería hablar con nadie. Un niño se asomó y le preguntó: 

—¡Por qué eres tan tímido? 

El niño tímido no respondió. 

Cuando salieron del colegio, el niño alegre vio a su 

compañero feliz. 

Al otro día, el niño alegre le dijo: 

—Qué te dijeron para que estés feliz. 

El niño tímido dijo: 

—Porque sé que la amistad tiene paredes, pero yo 

las podré romper y ya no ser tímido. 

 

Felipe Iglesias, 10 años 
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La dama y los vagabundos 

 
Había una vez una señora y era navidad. Su esposo le 

regaló un cachorro de sorpresa a la media noche. Le puso 

Sami. Fueron pasando los años y la perri fue creciendo. 

Después un día su dueño la llevó porque y fue 

consiguiendo amigos y después llegaron los de la perrera 

y se la llevaron. Después fue un perro al rescate fue 

corriendo y la dueña la buscó y no la encontró como la 

camioneta y no ya pido los rescató y llevó a comer 

espagueti. 

 

Fin 

 

Didier Estiven Lozano, 10 años 
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Sonic y Dark 

 
Como cualquier día, Sonic volvía a ganar la batalla, pero 

vio a alguien en frente de un portal y le dijo: 

—¡Te voy a destruir! 

De repente pelearon, Sonic le dio un golpe en la cabeza 

y le preguntó: 

—¿Cómo te llamas? 

—Yo me llamo Dark. —Entonces Dark recordó que 

eran hermanos. 

Entrenaron muchas veces y se querían los dos 

hermanos. Peleaban con los villanos y ganaban, se 

ayudaban los dos siempre. 

 

Fin 

 

Jacobo Marín, 10 años 
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La hormiga y la mariquita 

 
Erase una vez una mariquita que iba volando y se paró 

en una rosa blanca. De repente le apareció una hormiga, 

ella vio la rosa y discutieron. 

—La rosa es mía —dijo la hormiga. 

—La rosa es mía porque yo la vi primero —dijo la 

mariquita. 

Pero la hormiga vio que le apareció una araña que se 

quería comer a la mariquita. 

—Ponte detrás mío —dijo la hormiga. 

La mariquita se puso detrás de la hormiga y la 

hormiga la lanzó tan fuerte a la araña que quedó 

atrapada en su telaraña y ellos compartieron la rosa. 

 

Fin 

 

Alexandra Molina, 10 años 
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El gato con botas y la princesa 

 
Había una vez un gato muy valiente que se llamaba “El 

gato con botas”, Él siempre era muy bueno, siempre 

hacía cosas buenas. Pero un día secuestraron a su 

esposa. 

En un castillo muy alto tenían a un dragón de guardia. 

El dragón siempre atento estaba, El gato con botas 

tuvo una idea: llamó a su hermano y los dos vencieron al 

dragón y salvaron a la esposa de El gato con Botas y 

todos vivieron felices por siempre. 

 

Juan David Pachón Rivera, 9 años 

  



 

16 

Hansel y Gretel 

 
Había una vez dos niños que se llamaban Hansel y 

Gretel. Eran una familia de bajos recursos y tenían un 

papá y una madrastra. Un día Hansel y Gretel tenían 

mucha hambre y se comieron todo. La madrastra se 

puso brava y en la noche le dijo al padre de Hansel y 

Gretel que los dejara para tener más comida. Hansel la 

escuchó. 

Al otro día, Hansel le contó a Gretel y los dos hicieron 

un camino de piedras. Cuando el padre los llevó al bosque, 

él dijo: 

—Ojalá que se distraigan —Y se fue. 

Hansel y Gretel volvieron a la casa y la madrastra 

se puso furiosa y el padre se alegró de que volvieran y 

dejó a la madrastra por sus hijos. 

 

Fin 

 

Alex Sadi Pérez, 12 años 
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El gato y el ratón 

 
Érase una vez un gato que le gustaba cazar ratones. 

Un día, el ratón engañó al gato con un dibujo de él y el 

gato pensó y atacó, pero era mentira. 

Mientras el ratón se estaba robando el queso, el gato 

atacó al verdadero ratón y él corría mucho. El ratón 

soltó el queso y se fue sin comida a su casa y su familia 

estaba hambrienta. Pe intentó y todo falló, pero un día 

su hijo fue a conseguir queso y fue muy silenciosamente. 

El gato se despertó y se fue a atacar y el ratón corrió 

lo más lejos que pudo, pero fue muy tarde: el gato lo 

atrapó y el ratón respondió: 

—¿Por qué me haces esto? 

—Porque no quiero que roben el queso — el gato 

respondió. 

—Déjame ir con mi familia. 

El gato lo soltó y se fue sin comida, el gato le dijo: 

—Ten tu queso. 

—¿En serio? 

—Claro 

Y le llevó su queso a su familia y el gato y el ratón se 

volvieron amigos por una grande eternidad y el gato 

dejaba a los ratones y ellos dejaban al gato en paz y 

formaron una familia. 

Fin 

Leiner Santiago Quinayas, 10 años  
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MADELEN Y CANDI 

 
Era una vez una niña llamada Madelen, ella quería mucho 

una perrita y un día su papá llego a la casa con una 

chuspa de regalo, ahí llevaba a la perrita. Después se 

fueron para otro lugar, pero sin Candi. Paso el tiempo y 

la mamá de Madelen viajó a Tumaco donde estaba Candi 

y se la llevo a Madelen. 

Madelen vivía feliz con su mascota en el pueblo donde 

estaban. Por el estudio de  a niña, Candi la  pasaba muy 

triste. 

Un día, la mama de Madelen viajó y dejo a la niña sola 

con Candi y una tía. Pasaron unos días y Candi se perdió 

porque según Candi estaba con síntomas de embarazo y 

la dueña del enamorado se la llevo para la casa a que 

vivieran su romance Candi y su enamorado  Lucas. 

Paso algo  inesperado Candi se perdió y no aparecía 

por ningún lado. 

Un día, la mamá llego al pueblo inocente de la perdida 

de Candi. Cuando iba llegando por la madrugada, apareció 

Candi en la puerta de la casa. Candi y Madelen se 

pusieron muy felices por el reencuentro. 

Al pasar unos días, Candi empezó a enfermarse. Al 

parecer, en el tiempo que estuvo desaparecida, perdió el 

embarazo. No comía, estaba muy triste, hasta que llego 

el día que murió. 
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No se sabe si su muerte fue por la  tristeza de 

perder su embarazo o por la separación del enamorado.  

 

Madelen Sapuyes, 9 años 

  



 

20 

El Lobo y la princesa 

 
Erase una vez un príncipe que siempre salía al bosque, 

pero un día salió y se adentró al interior del bosque y se 

encontró con una bruja y el príncipe salió corriendo y la 

bruja lo hechizó y lo convirtió en un lobo y el lobo esperó 

unos meses, pero un día una princesa le dijo: 

—¿Qué tengo que hacer? 

—Sálvame. 

—¿Qué tengo que hacer? —le dijo la princesa al lobo. 

—Tienes que entrar a un oscuro castillo y e traerás 

el anillo de oro, pero no tienes que gritar. 

La princesa fue a ese castillo, entró, buscó y al fin 

encontró el anillo. Pero gritó y aparecieron fantasmas. 

Venció los fantasmas, cogió el anillo y salió corriendo y 

le dijo al lobo: 

—¡Lobo! Encontré el anillo —Y se lo dio. 

El Lobo se convirtió  en príncipe y se casaron y 

vivieron felices para siempre. 

 

Yudi Tatiana Vargas, 9 años 
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La princesa en el bosque 

 
Había una vez una princesa que se llamaba Arcoíris. Era 

una princesa amistosa. “Gracias por todo lo que nos das” 

decían sus vecinos cada día que la princesa ayudaba a 

muchas personas. Un día la princesa fue al bosque y se 

encontró a una bruja en una cabaña. La hechizó sin que 

la princesa se diera cuenta. La bruja se escapó y el 

hechizo se iba pasando y llegó un príncipe a rescatarla y 

se casaron y vivieron felices. 

 

Fin 

 

Vaelry Sofia Vargas, 9 años 

 


