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Autor: Rubén de la Fuente Mora
M1

El pozo

En el pozo vivían los peces. Un día entró el gato. Se los comió. Al comérselos, ¡el gato se
quedó en el pozo!

M2

El conejo

El conejo estaba con su amigo porque les querían matar. Al final les pusieron patas arriba.

M3

El zombi
El zombi corría sin sentido. Y le dije:
- ¿Que te pasa?
Me dijo que me querían matar y le dije que se relajara.

Autor: Rubén Delgado Aguilera
M1

El regreso de los reyes magos

Un día alguien robó la navidad. Mis primos y yo fuimos a la cueva y la rescatamos. ¿Y
regresaron los reyes?

M2

El verano del tiburón
Un día estábamos en la playa, cuando apareció un megalodón.
¡Se quería comer la ciudad!
¿Lo vencimos de verdad?

M3

El vecino robot
Mi vecino era un robot. Un día casi destruye la ciudad.
Hoy la estaba destruyendo.
¿Lo habremos derrotado de verdad?

Autor: Samuel Gallinato Raffaele
M1

Castigo sin sentido

Un dios le dijo que cuando fuera al infierno iba a comer plantas y sillas. El chico dijo:
-Me da igual, porque trabajé 50 años en el muerde la pasta.

M2

Salvé el partido

En un partido iba a chutar y me quitaron el balón. Salí pitando a quitársela. Chuté desde medio
campo y ¡goooooool! Dije:
- Soy un pro.

M3

Animales en peligro

Érase una vez unos animales en peligro de cazadores. De repente, apareció de entre los
árboles, cogió a los animales y se teletransportaron a un lugar que nadie sabe dónde está.

Autor: Naya García Alonso
M1

¿Por qué es frio el invierno?

El invierno estaba harto de ser frio así que se fue de viaje a las estaciones. Cuando volvió pensó
que era mejor ser frio.

M2

Libros mágicos

Los libros estaban dormidos hasta que una chica descubrió esa librería oculta. Los niños
despertaron a los libros.

M3

La estatua de Colón

La estatua de Colón estaba en Barcelona y de repente se movió y dijo:
- ¿Esto es América?
- ¡No! - gritaron.
Colon se fue.

Autor: Marcos García de la Flor
M1

El Boxeador

Érase una vez un boxeador que se metía herraduras en el guante y al primer puñetazo les
ganaba. Se convirtió en el mejor del mundo.

M2

El balón radio control.

Érase una vez un jugador de fútbol que controlaba el balón con un mando radio-control y se
convirtió en el mejor del mundo.

M3

La Play trol.

Érase una vez un concurso de play y la play troleó a los jugadores y al final no hubo concurso
de play.

Autor: Iker García Valle
M1

Un milagro

Cuando un bebé ríe por primera vez sale un hada y canta como un ángel.

M2

Día de incendio

Estábamos en el colegio dando clase. De repente oímos la sirena del incendio. Bajamos
corriendo, pero se quemó el cole.

M3

Azúcar

Cuando yo estoy deprimido y triste, un terrón de azúcar y menta y ya me vuelve el ánimo.

Autor: Beatriz Gómez Jiménez
M1

Las 2 bodas
Una pareja se casaba hoy. Cuando llegó la hora del beso, empezó a llover y a tronar...
Arriba había otra boda: se casan trueno y lluvia.

M2

Traición
Papel y pega eran amigos. Dijo pega:
-Te voy a presentar a mi novia.
Le presento a su enemiga tijeras.

M3

La pera limonera
Una pera le dijo a una manzana:
- ¿Estás gorda?
La manzana dice:
- ¡Señorito! Esos modales.
- Es que yo soy la pera limonera.

Autor: Andrea Gómez Sánchez
M1

El dibujo

Un niño se levantó de la cama y se puso a dibujar un perro, el perro cobró vida y le dijo:
- ¡Vete a la cama!

M2

La fiesta

El espacio está brillando, las estrellas cantando y los planetas bailando, pero porque era la
fiesta de las galaxias.

M3

Cierra la puerta después de entrar

Un señor entró a un colegio y se dejó la puerta abierta, la gente empezó a entrar y la directora
dijo:
- ¡A estudiar!

Autor: Mario González Nova
M1

La guerra

Érase una vez unos pingüinos muy listos que tenían unas enemigas orcas. Luchaban todo el
rato. Acabó la guerra

M2

Los dinosaurios

Hace mucho tiempo los dinosaurios vivían hasta que cayó un meteorito. Sobrevivieron y
evolucionaron a nosotros.

M3

Los animales y el niño

Érase una vez unos animales en peligro de cazadores. Un niño lo solucionó llevándolas a otro
sitio.

Autor: David Grosu
M1

El globo volador

Érase una vez un niño que jugaba en su balcón. Sopló un globo y salió volando hacia otra
galaxia.

M2

La tierra que se secó

Érase una vez dos alienígenas que tenían mucha sed. Vieron agua en la tierra y se bebieron
toda el agua. La tierra se secó.

M3

El niño pobre

Érase una vez un niño que tenía mucho pelo. Entonces, dos niños dijeron que se lo quitarían.
Y se lo quitaron, pero después le creció.

Autor: Mónica Izard Fernández
M1

La familia fruta

La familia fruta se llamaban: Pera y Manzana.
El tío Pera se va a hacer deporte. Más tarde, el tío Manzana le fue a ver y le dijo:
- ¡Eres la pera!

M2

La cita
La niña llamada Nube le dijo a Arturo:
- ¿Quieres ser mi novio?
Arturo le dice:
-Vale, ¿te digo una cosa? Estás en las Nubes.

M3

Los estudiantes
Dos estudiantes se sentaron juntos a ver el correo del jefe.
Estaban despedidos.

Autor: Nicolás López Martín
M1

El cumpleaños

Había un abogado y un juez. Estaban haciendo una fiesta para el juez. Era la hora, sopló y
todos manchados.

M2

El valiente

Un león se estaba ahogando. Gritó:
- ¡Ayuda!
Le vio un mono miedoso, pero cerró los ojos, se tiró y lo salvó.

M3

El futbolista

Había un futbolista que hizo un tiro con el poder de Goku. El portero se fue del partido sin parar
de llorar "bua, bua, bua".

Autor: Enzo López Sastre
M1

La Música Mola
Jacob exploró la música, y le fascinó.
Escuchó una canción que le sorprendió.
A partir de ese momento fue su vida.

M2

Súper Fiestón

Arturo y yo fuimos al barco molón.
- ¡Qué guay me lo paso!
- ¿A que sí?
Después nos bebimos un cocktail, y nos bañamos.

M3
Jorge fue al espacio, exploró Neptuno.
Más tarde observó las tormentas.
- ¡Guau!
Por fin volvió a tierra.
- Ya he cumplido mi sueño.

Space Rocket

Autor: Ariadna Marín García
M1

La princesa patosa
Era una princesa que era patosa.
Un día fue al pueblo y se cayó en una fuente, se empapó.

M2

Los niños del puente o el río
Érase un niño, tiró una moneda en un puente y el otro se cayó al río.
Elige el final.

M3

El gato
Era un gato que vivía en una casa enorme y un día, de correr, dijo que estaba flaco.

Autor: Aitana Márquez Soria
M1

El ciberfutbolista
Pedro le dice a Juan:
- Me encanta el fútbol.
Juan dice:
- ¿En campo de hierba o arena?
- En el sofá.

M2

Asesinato hambriento
- Paloma, ¿por qué estás aquí?
- Porque tenía hambre y me comí a mi novio.
-A ver, no es aconsejable casarse con maíz.

M3

El abrazo más bonito del mundo
- Abuelo, ¿me das un abrazo?, pero date prisa.
El abuelo contesta:
- ¿Por qué hay que correr?
- Porque estoy a punto de despertar.

Autor: Lucía Martín Díaz
M1

La Bruja Torpe

Una bruja muy torpe que se llama Lucía, tiene una escoba voladora, que un día, cogió la
escoba, y se cayó al suelo.

M2

Mi Bob

En una ciudad, que nadie sabe cómo se llama, viven Gru y sus minions. Un día, Bob le
preguntó a Gru:
- ¿Puka banana?
- Y Gru:
- Claro.

M3

La Playita

Yo fui una vez a Galicia, a la playa, y cuando paseé al lado de mar, mi mamá cogió mi pala y,
como vio algo, lo echó al mar.

Autor: Sara Puertas Alcaraz
M1

Tristeza

Cantar prohibido que está. Un niño cantando y secuestrado sin más. El niño llora sin parar. ¡Es
que él solo quiere cantar!

M2

Los animales

Los animales descansan en paz. De pronto vino una tormenta y echaron a llorar, ¡Ellos no se
quieren mojar!

M3

El gato asustado

Un gato sueña sin parar. Una araña en la cama le pusieron, y le hizo gritar:
- ¡Ay mamá!, ¡el gato solo quiere soñar! ¡Dejadle en paz!

Autor: Carolina Rincón López
M1

El arcoíris

Érase una vez un sol, enamorado de la lluvia. Pasaron años y del amor salió el arcoíris más
bonito del mundo.

M2

Cuando la radio canta está contenta.

Cuando la radio está contenta canta para ti. Pero si la apagas no canta nada, así que está
triste y apagada. Para la próxima, cantará más.

M3

La luz sale.

Cuando tienes una idea sale la luz de la bombilla más brillante de la cocina. Y si no tienes
ninguna, se deslumbra.

Autor: Ainhoa Ríos Gómez
M1

Día de crucero

Un día de verano fui a un crucero. Cuando llegué me encantó el barco, y por la mañana había
muchas fiestas. Me uní a todas.

M2

Un día de animadoras

Un día fuimos de viaje a Lanzarote y cuando llegamos fuimos a ver a las animadoras. Nos
sentamos y vimos delfines. Me encantó.

M3

Día triste

Una bailarina estaba triste porque se le rompió el tacón de ballet. Fuimos al cine, y cuando
estaba bailando muy bien, se hizo un esguince.

Autor: Douda Sibide Konate
M1

¡La play come personas!
El niño preguntó:
- ¿Me compras la play?
La madre dijo:
- ¡Vale! pero solo el fin de semana.
¡La play se les comió!

M2

¡No quiero esas gafas!
Un niño dijo:
- ¡No quiero esas gafas!
La madre dijo:
- Es por tu bien.
El niño dijo:
- Vale.
Pero se escapó y no volvió.

M3

¡Un jugador fantástico!

Era el jugador más bueno del mundo del fútbol. Un día se lesionó unos meses y se fue a otro
país.

Autor: Sofía Soria Ruiz
M1

La maldición del baloncesto.

En los partidos de baloncesto, si viene mi hermano gana el equipo contrario, pero está orgulloso
cuando pierde.

M2

La cafetería.

En una cafetería de una ciudad vacía, cuando te quieres tragar la comida, se te engancha en el
paladar de verdad.

M3

La maldición del wifi.
Cuando veo un video se me va el wifi.
Un día vi a mi perro mordiendo los cables de internet.

Autor: Marcos Vega Parras
M1

Las lombrices

Las lombrices se pusieron pescar. Cuando picó un pez, lo pescaron, cuando lo subieron se
dieron cuenta que era muy grande.

M2

La pesadilla

Era un copiloto que tenía miedo a las alturas. Se quedaron encerrados. Saltaron y superó su
miedo.

M3

El penalti
Era Madrid - Barca, van 0-0, pitaron penalti.
Cuando va a tirar aparece un jugador y tira.
¡GOL!
Final del partido.
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