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Prólogo 

En este libro el lector podrá disfrutar de los cuentos y poesía escritas 

por ocho niños entre 9 y 10 años que cursaban cuarto grado de 

primaria. Los escritos se realizaron en el marco de un Taller de 

escritura que tuvo una duración de 10 encuentros de aproximadamente 

2 horas cada uno, en el que niñas y niños se propusieron de forma 

autónoma como candidatos para participar en él. Este Taller invitó a 

escribir en parejas, por eso cada texto fue escrito por dos niños o dos 

niñas. Los textos fueron escritos directamente en el computador. Las 

niñas y los niños son quienes decidieron sobre todos los aspectos de los 

textos y del libro.  

El taller de escritura está articulado a la investigación doctoral titulada 

“Los funcionamientos recursivos y los procesos cognitivos de revisión en 

la composición de narraciones escritas en el computador”. Investigación 

que se pregunta sobre cómo los niños desarrollan procesos de escritura 

colaborativa mediados por el computador. El taller ofreció a los niños 

un espacio para la escritura en díadas en el que ellos mismos deciden 

cómo construir sus cuentos, negocian y argumentan sus ideas e 

intereses, exploran las herramientas a su disposición – Word, Paint y 

motores de búsqueda en internet-, deciden sobre la edición y 

organización del libro de cuentos.  

El taller reconoce las capacidades de las niñas y los niños como 

escritores y lectores, la importancia del desarrollo de su autonomía y 

autorregulación en los procesos, del respeto por los diferentes ritmos de 

trabajo y las diversas dinámicas de trabajo grupal. En este sentido, el 

taller ofreció un espacio educativo de construcción con el otro, en el que 

la responsabilidad de la composición textual y del establecimiento de 

acuerdos entre pares fue de las niñas y los niños participantes. 
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La edición de los textos fue trabajada por las niñas y los niños en dos 

momentos: primero, cada dupla decidió sobre el tipo de letra y forma de 

presentación durante el proceso de composición de los textos. Segundo, 

el grupo de niños escritores que reúne las cuatro duplas, discutió sobre 

si homogenizar el formato o mantener los distintos diseños, llegando al 

consenso de mantenerlos dado que estos son frutos de un largo proceso 

de decisiones, evaluaciones, discusiones, valoraciones estéticas, para 

lograr una creación propia para cada texto. De este modo, este libro 

está caracterizado por la diversidad en su presentación que representa 

el respeto a la diferencia y a las decisiones de las niñas y los niños 

participantes. Así, invitamos a los lectores a contemplar y deleitarse de 

la diferencia presente en los distintos textos. 

Aceptemos la invitación que nos hacen estos grandes soñadores, y con 

ellos soñemos también de la mano de la literatura y de los textos 

narrativos y poéticos que nos comparten las niñas y los niños. 

Permitamos entrar en el mundo de la ficción y en él disfrutar de todas 

las historias que se tejen. La ficción como mundo de posibilidades nos 

invita a imaginarnos otras realidades posibles que van permeando y 

transformando nuestra propia realidad. 

 

Diana Patricia De Castro Daza 
Psicóloga - Profesora Instituto de Psicología 
Investigadora Centro de Investigación en Psicología, Cognición y Cultura 
Grupo de Investigación Lenguaje, Cognición y Educación 
Universidad del Valle, Cali - Colombia. 
Doctoranda Universidade de Brasilia, Brasil. 
Programa de Pós-graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e 
Saúde 
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el misterio de las tres hermanas 

María José Arenas Cano y Natalia Millán Villegas  

 

CAPÍTULO 1. LA CAJITA MUSICAL 
 
TODO COMENZÓ EL PRIMER DÍA DE INVIERNO CUANDO TROPECÉ  CON UNA CAJITA 

MUSICAL. CUANDO LA ABRÍ, TUVE CURIOSIDAD DE HACERLA SONAR PERO LO QUE YO 

NO SABÍA ERA QUE ESA MELODÍA GUARDABA UN GRAN SECRETO. LLEGUÉ A CASA 

ENTUSIASMADA Y LE CONTÉ A MIS DOS HERMANAS SASHA LA MAYOR Y LINDI LA 

MENOR, Y  YO SOY HERMAYONI.  LO PRIMERO QUE HICE FUE LLAMAR A SASHA –¡QUE 

QUIERES! –ME DIJO–, SOLO VEN QUIERO MOSTRARTE ALGO,    ELLA  ME  RESPONDIÓ  

–QUÉ TIENES ALLÍ–, SOLO UNA CAJITA MUSICAL LA ENCONTRÉ CUANDO VENÍA A  

CASA -ESCUCHASTE SOBRE LA DESAPARICIÓN –NO, NO LO ESCUCHÉ, ¿QUÉ PASO? -LA 

HIJA DE LOS WICKSONS DESAPARECIÓ. CUANDO ESTABA EN SU CUARTO -¡HERMANA, 

HERMANA!- QUE PASA LINDI- ENCONTRÉ UNA LLAVE EN EL JARDÍN -MUESTRA LA 

LLAVE, -¡OYE! ES IGUAL A LA CAJITA –WOW ES VERDAD- MIRA ESTO TIENE UNA 

CERRADURA –DAME LA LLAVE –LA HICIMOS SONAR Y COMENZÓ A CUBRIRNOS UNA 

LUZ DORADA.                                             

 

CAPÍTULO 2. EL OTRO MUNDO 

ABRIMOS NUESTROS OJOS Y ESTÁBAMOS EN OTRO MUNDO, MIRÉ A MI HERMANA Y 

ÉRAMOS HADAS -¡LINDI ERES UN HADA!- LE DIJE -Y TÚ TAMBIÉN SASHA -¿QUÉ NOS 

PASÓ? ME PREGUNTÉ -NO LO SÉ– DIJO SASHA -QUÉ ES ESO -VIMOS UN HADA 

TRATANDO DE VOLAR      -HOLA CÓMO TE LLAMAS -SARA WICKSON -ES IMPOSIBLE 

ELLA DESAPARECIÓ –¡NO, SOY YO!   -¿QUÉ HACES AQUÍ? -NO LO SÉ SOLO TOQUE UNA 

CAJA MUSICAL QUE COMPRARON MIS PADRES –POR CASUALIDAD ES ESTA –¡SI LO ES! 

DONDE LA ENCONTRASTE –ENFRENTE  DE TU   CASA CUANDO IBA A LA MÍA -¿PERO 

DÓNDE ESTA LA LLAVE? 
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CAPÍTULO 3. EL FONDO DEL ESTANQUE 
 

VIMOS UN PÁJARO LLEVANDO UNAS LLAVES DORADAS, ENTRE ELLAS LA DE LA CAJITA. 

ENTONCES DECIDIMOS VOLAR –NO PUEDO HACERLO- DIJO SARA -NO, SI PUEDES LO 

LOGRAREMOS-. 

ENTONCES VIMOS UN HADA VOLANDO, LE PREGUNTAMOS AL HADA QUE CÓMO LO 

HACÍA Y RESPONDIÓ –DEBEN CONSEGUIR POLVILLO DE HADA -¿DÓNDE? -EN EL  

ESTANQUE DONDE  LLEVAN LAS LLAVES –OH, NO, AHÍ ESTÁN LLEVANDO LA LLAVE –

QUÉ HACEMOS- TIENEN SUERTE TRAIGO UNA BOLSA EXTRA PARA EMERGENCIAS 

TENGAN –GRACIAS –EL HADA SE FUE VOLANDO MUY RÁPIDO. ENTONCES NOS 

ECHAMOS EL POLVILLO ENCIMA Y SALIMOS, LLEGAMOS EN PAR BOLIONES. VIMOS LA 

LAGUNA Y TAMBIÉN VIMOS LA LLAVE, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LA 

LLAVE - GRITAMOS PERO VIMOS QUE NO SE CAYÓ SE QUEDÓ VOLANDO EN EL AIRE Y 

VOLVIÓ A LAS MANOS DE SARA. ESTAMOS FELICES, LA  COLOCAMOS A SONAR, 

REGRESAMOS A NUESTRO MUNDO.  

 

CAPÍTULO 4. EL REGRESO 
 

ESTÁBAMOS EN MI CASA, LE PRESENTÉ A SARA A MI MAMÁ Y ELLA NOS DIO PIE DE 

MORAS CON PONCHE DE FRUTAS Y NUTELA DE POSTRE. LUEGO JUGAMOS UN RATO 

CON MIS MUÑECAS Y FUIMOS A LA CASA DE SARA - MI HIJA HA VUELTO – DIJO EL 

PADRE DE SARA. SE ABRAZARON MUY FUERTE PERO NO QUISIMOS CONTAR SOBRE TU 

YA SABES QUE. 
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                                   Rapunzel a lo cool 

María José Arenas Cano y Natalia Millán Villegas 

 

 

                       Capítulo 1. La encontró 

 

Todo comenzó con un llanto de una bebé que nació, 

pero al momento los padres de la bebé no les agradó 

algo que no se sabía. Por eso al ínstate la bebé ya 

estaba en la calle, pero no pensaban que iba a 

sobrevivir. Pero por milagro una limosina pasó, 

alcanzó a ver una mano muy pequeña y paró. Era 

una linda señora muy bonita y elegante. La recogió y  

se impresionó, tenía el cabello muy largo. Se 

enamoró al instante pero ahora el problema que si le 

dijeran que la podía llevar a la casa entonces llamó 

a donde su abogado y le dijo me encontré a una niña 

qué debo hacer. Entonces el abogado le dijo que  

como le quería ponerle. Entonces pensó en un nombre 

y dijo- Rapunzel - vale ya lo coloqué, de hoy en 

adelante es tu hija. 
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                       Capítulo 2. La otra hermana 

                              2 años después 

 

Rapunzel estaba en su habitación jugando con 

peluches y su madre Diana estaba observándola y 

pensó: podría tener otra hija, Rapunzel está sola y 

yo tengo amor para las 2. Al día siguiente, Rapunzel 

y Diana fueron a un orfanato a adoptar otra hija,  

observaron y no encontraron una recién nacida. 

Luego, llegó la enfermera con una nueva niña, una 

recién nacida. Diana dijo yo la adoptaré, le otorgó el 

nombre de violeta y se la llevó a la casa y  Rapunzel 

estaba muy feliz con su nueva hermanita, le dio 

peluches, muñecas y amor. Juntas crecieron  

siempre, jugaban a las princesas y a las piratas. 

Amaban las muñecas y las oreo con crema de maní o  

con deliciosa mermelada  um................ 

 

Capítulo 3. Oh no el secreto 

 

El día de la graduación, Diana decidió contarle a 

Rapunzel que es adoptada. Entonces cogió lo que 

estaba en la cajita que Rapunzel tenía en el 

momento que la abandonaron. Tenía una canción y un 

peine. Entonces la mamá llamó a Rapunzel y le dijo 
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que era adoptada. Reaccionó muy bien y le dijo 

gracias por decir  toda la verdad. 

Entonces le pasó la peineta y le dijo que eso es de 

ella, comenzó a cantar la canción, se fue iluminando 

el cabello. Ella se asustó porque toda la música la 

había escuchado en toda su vida, salía de su cabello 

pero le gustó mucho. 

  

            Capítulo 4. La Universidad Sparlot 

 

Rapunzel recuerda prestar mucha atención en tus 

clases, saca las mejores notas y ayuda a tu 

hermana con sus notas y repasos, estudien muy 

bien. Si madre respondió  ella. VIOLETA vamos a la 

universidad. VOY RAPUNZEL. ESTA BIEN NO TARDES 

MUCHO. Listo llegué, vamos Rapunzel quiero ver 

como es Sparlot, quiero aprender muchas cosas 

sobre el arte de la moda magia. Ay violeta yo 

prefiero más el arte del cabello, empezar a peinar 

es mi sueño cumplido, vámonos violeta no quiero 

llegar tarde al primer día de la universidad. Adiós 

madre. Adiós niñas, cuídense una a la otra y 

entreguen esta carta al director Grimm, dice que 

por favor queden juntas en su cuarto que tenga 

espacio para el cabello de Rapunzel y los maniquíes 

de violeta. Adiós niñas pásenla bien y por favor 
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escriban muy seguido porque quiero estar enterada 

de que les pasa y cómo van en  los estudios. 

 

Capítulo 5. La graduación 

 

El novio de Rapunzel se llamaba Sebastián, él era un 

caballero, siempre le traía flores. El novio de  

Violeta se llamaba Federico era un caballero.  

Entonces se acercaba la graduación de Rapunzel y 

Sebastián. Estaban ya arreglados y ya le estaban 

entregando el diploma a Rapunsel y comenzó a 

cantar en voz baja el cabello comenzó a iluminar, 

toda la gente se asustó y salió corriendo. Algunas 

personas dijeron como estaba estudiando magia era 

un truco pero Luego se dieron cuenta que no porque 

se colocó a llorar, estaba muy triste. Sebastián se 

colocó también muy triste. Violeta y Federico 

fueron a ayudarla, cuando comenzó a temblar la 

gente se asustó mucho. 

 

Capítulo 6.  El terremoto 

 

Rapunzel empezó a sacar a la gente de los horribles 

pedazos de escombros que salían de las derribadas 

paredes. Sebastián quería poner a todos los sacados 

en un lugar seguro para aplicar sus estudios de 
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medicina mágica. Rapunzel empezó sacando a las 

mujeres y niños del horrible lugar. Sebastián los 

atendía y la famosa de Violeta empezó a dar y 

hacer ropa para los enfermos para que no usaran 

ropa sucia y rasgada. Federico que había estudiado 

magia tecnológica hacia muchos aparatos para 

ayudar a Sebastián. El terremoto pasó y la gente 

agradecida se fue y Rapunzel y Sebastián ya 

graduados se fueron a la casa de Sebastián a la 

fiesta de graduación fue lo máximo. 

 

Fin……………………………....

 

Rapunzel   Violeta   
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Mi vida 

Valentina Torres Morales y María Alejandra Millán  

 

Cuando era pequeña, mi familia me dijo, que iba a ser una gran 

porrista, pues me gustaba hacer maromas, como un mico, pero yo quería 

ser una gran escritora, yo me llamo Nicole. Pero cuando llegó una gran 

competencia de porrismo, toda mi familia me compró todo, pero tratando 

de decirles que no ser quería porrista, me regañaron, y me dijeron ´´tu si 

quieres ser, además lo serás quieras o no!!!!!!´´.                     

Al ir a la competencia, desgraciadamente, gané, aunque era muy mala, 

pero mis maromas les gustó a los jueces. 

Toda mi familia me felicitó, pero no me felicité a mí misma pero estaba 

un poco feliz. 

Descubrí mi gran talento, y ME GUSTÓ. Ahora lo estoy  practicando  y 

ahora soy  una gran competidora, pero no de porrismo, como algunos 

pensarán, una gran competidora de gimnasia, al igual que soy una 

gran escritora. 

Me casé con un cocinero llamado Juan Yeros Martínez y tuvimos 2 hijos, 

Carla y  Jeremy, el cual a Carla le gusta el futbol, y a Jeremy la pintura, 

y no los regañamos ya que todos tienen sus gustos. 
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Un día Jeremy me preguntó – mami, dibujo bien? – 

Vi su dibujo, estaba horrible. 

Cuidadosamente le dije que no. 

- Mami – 

- Si? – 

- Me metes a clases de pintura?? – 

- Con gusto! - 

Lo mismo pasó con Carla que jugaba MAL. 

Ahora ellos son famosos, Jeremy tiene una pintura en el museo y Carla 

da goles para su país. 

Fin 

 

 

 

 

 

       Pd: esta historia es creada. 
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MI AMIGO INVISIBLE 

 

Valentina Torres Morales y María Alejandra Millán  

 

Yo, soy una niña solitaria, me llamo Sofía, tengo 11 

años, no toda mi vida, he sido infeliz. Cuando cumplí 

los 11 años, nadie me puso atención, ni siquiera mis 

papás. Me pregunté por qué, ni siquiera me veía en 

el reflejo del espejo y me pregunté -¿seré un 

vampiro???, ojalá, – luego regresé a mi casa, el cual 

había una nota en un frasco  que decía:  

 

Yo te  puse esa poción en tu bebida de la cena porque 

quiero ser tu amigo         

Me  llamo Felipe o el químico como tú me decías, he 

visto que eres muy divertida y mi familia nunca me 

pone atención, por eso te puse esa poción, quiero que 

seas mi amiga porque tú eres la más hermosa de 

todo este lugar y si con el tiempo te enamoras de 

mí, no me sorprendería que fuéramos novios.  

 Por Felipe 

Para Sofía 
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A leer esa carta me  

paralicé  y dije… -

porque!!!!! - 

Y me asusté mucho. 

 

Decidí que si podría ser 

mi amigo, pues sería mi único amigo, y apareció él, –

bueno –dije –ya que vas a ser mi amigo, porque no 

me enseñas hacer invisible- pregunté- si! –Dijo- 

empecemos…. YA! 

 

Me dio unas lecciones un poco absurdas, pasó el 

tiempo y nos hicimos más amigos, al final del año ya 

éramos mejores amigos, al otro día me hice visible, 

mi familia celebró pero yo no, había perdido a 

Felipe, pero me voltee y Felipe estaba ahí  y me dijo 

–tengo una poción de visibilidad. 

 

A los 15 años, fuimos novios y a los 20 me pidió 

matrimonio y tuvimos un lindo hijo, Alejandro el 

cual cuando él quiera se puede hacer invisible. 

 

Fin 
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Dame comida 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

ÉL 
Valentina Torres Morales y María Alejandra Millán 

 
 

Se preguntarán todos, ÉL, quien es ÉL? 

Pues Él es Alejandro Gomes sino que sus amigos lo llaman ÉL porque es de un país muy famoso, 

pues era de USA, y ÉL era demasiado famoso en su escuela de México y era muy buen 

estudiante en las áreas de matemáticas e inglés, ya que matemáticas le gustaba e inglés, pues, 

era de un país en el donde todos hablan inglés. = P 

EL tenía los ojos azules, el pelo mono, era alto, flaco y un gran atleta. 

A él lo molestaban mucho, pero él le gustaba retar a los que lo molestaban, en una carrera y así 

no lo molestaban más. 

Un día pasó que lo molestó un niño nuevo y lo retó. 

Toda la escuela se enteró y vieron la gran carrera. 

Él estaba un poco asustado porque nunca lo había 

hecho con un niño tan alto como él, él estaba 

planeando hacer trampa aunque si lo descubrían 

estaría en grandes problemas pero, al final decidió 

no hacer trampa. 

EL triunfó y creció como un gran atleta, el cual ganó trofeos y medallas, pero lo mejor es que 

nunca hizo trampa. 

Tuvo una esposa muy fuerte e hijos muy talentosos, Juan, Stela, Nicole y Andrés.  

Juan era un experto en ciclismo, Stela realizaba grandes clavados, porque le encantaba la 

natación, Nicole hacía volteretas en gimnasia y Andrés galopaba  en equitación. 
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Ellos nunca trataron de hacer trampa y nunca quedaron de último lugar. 

Fin 

MORALEJA: 

Siempre ten cuidado con lo que piensas 

Y nunca pienses en el mal solo para tener  

ÉXITO 
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Diario de Juanjo y Luis 

 

El jinete de dragones 

 

 

 

Juan José Arroyave Gómez y  

Luis Miguel Montenegro 
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Octubre 

Ya casi es Halloween y no sabemos de qué disfrazarnos ya casi todos 
tienen el disfraz. 

 
Acabamos de salir del colegio y le estamos preguntando a mucha gente de 

qué nos podemos disfrazar. 

Por fin ya sabemos de qué disfrazarnos. Yo Luis me voy a disfrazar de 

hombre lobo. Yo Juanjo me voy a disfrazar de momia. Pero lo malo es que 

todavía no hemos comprado el disfraz. 

 

Ya compramos el disfraz y lo bueno es que ya casi es el día de Halloween y 

estamos emocionados porque la vamos a pasar bien y porque vamos  a 

recibir muchos dulces, que vamos a ser muchas actividades en el colegio. 

Nos acabamos de levantar y ya es Halloween y ya queremos ir al colegio 

para pasarla bien con nuestros amigos. 

Vamos yendo al colegio, la primera actividad fue una película que se 

llamaba la calabaza mágica no pudimos ver toda la película porque llovió 

Juan José Arroyave Gómez y Luis Miguel Montenegro  
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muy duro y cayó un rayo al pasillo y tuvimos que evacuar y tuvimos que 

irnos del colegio porque se incendió.  

Pero no importa  porque Juan Diego nuestro mejor amigo nos invitó a una 

fiesta de Halloween. Juan Diego nos dijo que estuviéramos a las 8:30 y la 

fiesta se acababa a las 12:30 y como la casa está cerca a nuestra casa nos  

fuimos caminando. 

Ya llegamos a la fiesta de Juan Diego y se ve muy bien y vamos a hacer 

muchas actividades. 

1. vamos a hacer un partido de futbol. 

2. vamos a comer pizza y luego vamos a pedir dulces. 

3. nos vamos a meter a la piscina. 

4. jugar en el cuarto de él, donde tiene todos sus videos juegos. 

Estábamos jugando el partido y por desgracia yo Juanjo me lesioné y no 

pude jugar más pero si pude ir a pedir dulces. 

Después de comer pizza reposamos y luego pudimos ir a pedir dulces y 

fuimos los que más recolectamos pero a Juan Diego le dimos un poquito 

de dulces. Fuimos a comer, fuimos a la piscina y por no reposar nos 

vomitamos. 

Nos salimos y reposamos 20 minutos y nos volvimos a meter. Luego 

fuimos al cuarto de Juan Diego para jugar en su cuarto. Luego jugamos 

play3 y jugamos gta5. Luego Luis se peleó con Juan Diego porque no lo 

dejaba jugar. Luego se perdonaron y se acabó la fiesta y ya íbamos a 

dormir. 
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Noviembre 

El colegio sigue dañado así que tenemos una semana de descanso. Luis me 

invitó a su casa a jugar Xbox 360 y vamos a jugar el juego preferido de Luís 

que es FIFA 15. Nos quedamos jugando todo el día. Pero Luis me dijo que 

si podía quedarme y si me dejaron. 

Al amanecer, después desayunamos y reposamos 30 minutos. Luego 

fuimos a la montaña rusa, casi nos caemos porque no habíamos colocado 

el cinturón. A mitad de la montaña rusa nos dimos cuenta y rápidamente 

nos lo pusimos.  

Llegamos a casa muy mareados y nos dormimos. Luego nos levantamos, 

jugamos Xbox. Después de jugar Xbox, nos enfermamos y tuvimos que ir al 

médico. El medico nos dijo que estuviéramos en cama en todas las 

vacaciones. 

Estamos saliendo del médico porque nos recuperamos rápido. Estábamos 

yendo a casa y no adivinan lo que encontramos una guarida. Era muy 

grande y estaba muy dañada pero llamamos a Juan Diego, German, 

Johnny y la pudimos remodelar con su ayuda. 

Nos levantamos y lo primero que hicimos todos fue ir a ver cómo estaba la 

guarida y vimos a unos niños que estaban ahí. Luego fuimos a hablar con 

ellos diciéndoles que ya la habíamos encontrado. Luego ellos quisieron 

pelear y le pegaron a Johnny. Luego Juan Diego le dio mucha rabia y 

empezó a golpearlos y como Juan Diego estaba en karate los desmayó y 

los sacamos arrastrándolos. 



 
 

34 
 

Cada vez tenemos más miedo de que se aparezcan y tenemos turnos para 

cuidarla Johnny a las 6:00 hasta las 9:00, yo Juanjo de 9:00 a 12:00, yo Luis 

de 12:00 a 3:00, German de 3:00 a 6:00 y Juan Diego 2 horas porque 

teníamos que ir a estudiar. 

Ya arreglaron el colegio y tenemos que levantarnos más temprano para ir 

a ver la guarida. Al parecer no habían ido por la noche pero no nos dimos 

cuenta y el bus se estaba yendo y tuvimos que ir a pie y pasó un bus y nos 

salpicó mucha agua y quedamos empapados y tuvimos que devolvernos a 

casa a cambiarnos y cuando salimos fuimos corriendo para no llegar tan 

tarde y cuando llegamos al colegio ya habían tenido las primeras dos 

clases y solo faltaba el recreo y le explicamos al profe pero no nos quiso 

creer y nos hizo hacer una plana de escribir 100 veces no llegar tarde. 
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Juan José Arroyave Gómez y Luis Miguel Montenegro 

 

Había una vez un jinete que se llamaba Alexis. Era el hijo del rey pero 

Alexis era muy malo para conducir dragones y hasta al mismo papá le 

daba pena tenerlo como hijo. Siempre lo molestaban diciéndole eres el 

peor jinete y la mamá ‘había sufrido un accidente con un dragón y murió. 

Pero una vez Alexis se encontró con un niño que se llamaba Jake que era 

muy bueno, que siempre lo apoyaba diciéndole que era bueno y que 

podía ser mejor, hasta que se convirtieron en mejores amigos. 

Una vez había una competencia de todos los adolescentes de la aldea y ya 

Alexis tenía muchos días de entrenamiento pero el papá le decía que no 

compitiera porque era muy malo pero Alexis dijo que así el papá ‘no 

quisiera que compitiera iba a competir. Y ya era la carrera y al principio 

Patrick que era uno de los que siempre lo molestaban empujó a uno 

haciendo trampa y lo sacó de la pista. Ninguno se dio cuenta y menos el 

papá y Alexis seguía en la carrera e iba de segundo y de primero Patrick 

solo quedaban ellos dos los demás ya habían sido descalificados. Patrick 

estaba tratando de sacar a Alexis de la pista pero Alexis se lo esquivaba y 

luego Alexis alcanzó a Patrick y cuando Patrick vio que lo había pasado le 

lanzó una piedra y le golpeó la ala al dragón y Alexis salió volando y 

cuando se levantó le dijo al dragón que se levantara y siguiera que todavía 

podían ganar y el dragón se paró y siguió y le tomó la delantera a Patrick y 
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lo venció por una oreja y Patrick quedó muy enojado. El papá ‘no lo creía 

pero aun así lo felicito. 

Y cuando ganó la carrera se convirtió en el mejor de los adolescentes. 

Desde entonces Alexis lo llamaron el jinete de dragones. 

Un día al salir el sol los dragones malos estaban invadiendo la aldea y 

todos se fueron a otro lugar para refugiarse. 

Al otro día Alexis ya estaba preparado para ir cobrar su venganza y a 

luchar. Ya iba a mitad de camino y se encontró con un dragón malo con un 

jinete desconocido y cuando ya estaba llegando se encontró con un 

ejército de dragones y jinetes para volver a sacarlos otra vez del lugar 

donde estaban y Alexis apenas se dio cuenta fue a avisarle a su padre y no 

le creyó. Hasta que llegaron los de la otra aldea y los de la aldea atacaron 

pero Alexis con su dragón empezaron a atacar y el dragón les tiró una bola 

de electricidad y Alexis tiró su espada y se la enterró a un jinete. 

Después de varias horas de batalla, Alexis estaba muy cansado porque 

había una millonada dragones y solo estaba peleando Alexis, Patrick, Jake 

y el padre de Alexis. A Alexis lo secuestró un jinete pero ninguno de los 

que estaban peleando lo pudo ayudar. Cuando Alexis llegó a la guarida de 

los otros, le echaron un veneno para que se durmiera y al otro día Alexis 

despertó amarrado con una cuerda a la pared y trató de salir con su 

cuchillo pero la cuerda era muy dura y no pudo. Solo había un cuchillo que 

lo podía romper y la tenía el guardia que lo estaba cuidando y Alexis tuvo 

que hacer una estrategia para poder conseguirla. 
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Estrategia: 

Llamó al guardia que tenía el cuchillo y le preguntó qué horas y luego le 

pegó un cabezazo y consiguió el cuchillo para poder salir. 

Pero cuando estaba escapando los otros guardias lo vieron y casi lo 

atrapan pero logró escapar hasta su aldea y contarle a los de su aldea 

como era su guarida para poder atacar y estaban en el momento preciso 

para atacar y el sublíder mató el padre de Alexis. Alexis se enfureció tanto 

que se fue solo a atacar y un dragón le lanzó una bola de electricidad a 

Alexis y Patrick lo salvó y Alexis dijo ¡Patrick! y luego le dio rabia y se fue a 

matar a todos los de la otra aldea y el jinete de dragones (Alexis) quedo 

rey  

 

Fin. 
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Boom Beach 

 

Australia la reina 

 

 

 

 

Tomás Caicedo Medina y  

Julián Colorado Agudelo 
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 Boom Beach 
 

Tomás Caicedo medina y Julián Colorado Agudelo 

 

Los piratas del             

Índico 
Hace mucho tiempo en la india unos piratas se alistaban para   

encontrar  riquezas como el oro y las esmeraldas pero no 

sabían a donde atacar. Así que atacaron a Australia en 

nombre del emperador de la india, Patrick, pero las defensas 

de Australia eran muy fuertes y armadas así que perdieron su 

batalla. Pero antes de eso rodearon la fortaleza de 

Australia y sus consecuencias fueron muy malas. ¡Un 

cañonazo destruyó el barco donde estaban las tropas!. Y el 

emperador se enojó tanto que mandó a poner una bomba en el 

palacio de la reina de las esmeraldas. La llamaban así porque 

tenía un tesoro, en él tenía oro, Esmeraldas, metal, pero la 

reina tenía muy pocas esmeraldas. Nadie sabía por qué le 

decían así. Cuenta la leyenda que el rey murió y derramó la 

sangre de la realeza que le decían esmeralda encima de ella 

en la batalla con Rusia. 

Bueno esta segunda vez no se rindieron los piratas. Siguieron 

echando bombas y cañones hasta derrumbar la fortaleza. La 

bomba todavía no se activaba hasta cuando… 

 Boom y por desgracia los 100 millones de tropas 

australianas murieron pero la reina salió corriendo con su 

tesoro y se escondió en un portal secreto. 

Ese portal se usaba en caso de emergencia. Donde había 999 

guardias con 899.787.656 dólares australianos. Los piratas 
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se enteraron y le dijeron a Patrick que les habían robado. Así 

que Patrick puso unas bombas en el mar y en el portal 

secreto, las bombas tenían monóxido  de carbono y acabó con 

la vida de los 999 guardias y la reina sobre todo la 2da 

fortaleza. luego se llevaron el tesoro y los 899.787.656 

dólares australianos y los trajeron a la india, lo usaron 

para un templo hinduista y para el taj  mahal y por eso los 

indios son muy estrictos en las construcciones sagradas.  

 

  

  

Fin.
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Patrick emperador de la 
India fue a visitar Japón en 
avión para darle el aviso de 
que iba a pasar un tsunami 
en Japón. Por eso fue de 
Nueva Delhi a Sendai en 
avión y después en bus a 
Tokio para darle la noticia al 
emperador de Japón 
Maoliao1.  

 

                                                             

1 Maoliao emperador japonés 
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Cuando 
llegó el tsunami ese día se 
dio la alerta. 7 segundos 
antes de que pasara el 
terremoto en Sendai el 
emperador Patrick escapó 
del tsunami pero Maoliao 
murió y su cuerpo naufragó 
en Nueva Zelanda y se 
conservó en Sídney 
Australia.   
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Tomas Caicedo Medina y Julián Colorado Agudelo 

 

1  

La reina Australia 

Le gusta cantar 

Una melodía muy 

Formal. 

 

2  

La reina salió y corrió hasta 

El portal del corazón 

Donde canta su canción 

Llena de folclor. 

 

Gracias. 
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Invitación 

 

 

 

María Alejandra Millán, Valentina Torres, Juan 

José Arroyave, Luis Miguel Montenegro, Tomás 

Caicedo, Julián Colorado, María José Arenas y 

Natalia Millán. 
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Invitación 

 

 

Niños y niñas queremos invitarlos a vivir una 

experiencia como esta nosotras se los décimos porque 

fabricamos este cuento y fue muy divertido =) 

María José Arenas Cano y  

Natalia Millán Villegas  

 

 

Niños les recomiendo que escriban porque es una muy buena experiencia y 

siempre lean y escriban porque imagínense ustedes sin saber escribir o leer 

sería una vergüenza y es una muy buena experiencia. La experiencia que 

tuvimos fue muy buena porque se pueden divertir mucho y mejor si lo hacen 

en parejas y lo único que les quería decir era de que siempre hasta que sean 

mayores de edad sigan escribiendo porque es muy importante para todo el 

mundo.  

 

Juan José Arroyave Gómez y 

Luis Miguel Montenegro 
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Sigue tus sueños y déjate que los otros te 
ayuden. 

Valentina Torres y  
María Alejandra Millán 

 

 

 

 

Queridos niños los invitamos a inspirarse en la literatura de estos 
libros para cuando crean que son capaces de escribir. 
Enriquézcanse en la literatura y dejen volar su imaginación a través 
de estos libros y que sean inspirados y felices al escribir porque la 
escritura es un vivir diferente donde aprendes a inspirarte a través 
de tus emociones y luego verás… 

Tu gran talento que tienes al escribir, vívelo empieza 

¡Ya! 

Julián Colorado y  
Tomás Caicedo 
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Nota 
 
Se reconocen los derechos de autor de las imágenes que los niños han elegido de la web. 
En este sentido, se explicita los URL y las páginas en este libro en las que se presentan 
dichas ilustraciones.  
 
x Imagen en la página 12: 

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/kakigori/kakigori1401/kakigori140100019/2490126
4-hermosa-mujer-morena-toleran-y-haciendo-expresion-secreta-o-silencio-gesto-de-la-
mano-con-el-dedo-en.jpg Recuperado el 7 de noviembre de 2014 

 
x Imágenes en la páginas 17:  

Rapunzel: 
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-
06/382417/4449330_640px.jpg?1404851002 Recuperado el 5 de diciembre de 2014 
Violeta: 
http://www.everafterhigh.com/es-lam/Images/cardfront_Poppy_tcm601-146675.png 
Recuperado el 5 de diciembre de 2014 

 
x Imagen de un gato en la página 24: 

http://www.pausaycafe.com/wp-content/uploads/2014/03/2623907289793.jpg 
Recuperado el 21 de octubre de 2014 
 
x Imagen de un gato en la página 25: 

http://elsecretodelosgatosfelices.com/wp-content/uploads/2013/02/cosas-de-gatos-
Feliway.jpg Recuperado el 10 de noviembre de 2014 

 
x Imagen de gatos en la página 26: 

http://img.desmotivaciones.es/201105/gatoslol.jpg Recuperado el 10 de noviembre de 
2014 

 
x Imagen de un niño en la página 27: 

http://images.yodibujo.es/_uploads/_tiny_galerie/20110313/dibujo-campeon-mateo-
source_fts.jpg Recuperado el 4 de noviembre de 2014 

 
x Imágenes página 42:  

Templo Harmandir Sahibi o Templo Dorado en la India 
https://zubiagastronomiayturismo.files.wordpress.com/2013/10/golden-temple-
amritsar-3.jpg Recuperado el 30 de octubre de 2014 
El Taj Mahal: 
http://www.hectormora.tv/imgHectorMora/Taj_Mahal_panoramica_5.jpg 
Recuperado el 30 de octubre de 2014 

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/kakigori/kakigori1401/kakigori140100019/24901264-hermosa-mujer-morena-toleran-y-haciendo-expresion-secreta-o-silencio-gesto-de-la-mano-con-el-dedo-en.jpg
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/kakigori/kakigori1401/kakigori140100019/24901264-hermosa-mujer-morena-toleran-y-haciendo-expresion-secreta-o-silencio-gesto-de-la-mano-con-el-dedo-en.jpg
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/kakigori/kakigori1401/kakigori140100019/24901264-hermosa-mujer-morena-toleran-y-haciendo-expresion-secreta-o-silencio-gesto-de-la-mano-con-el-dedo-en.jpg
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-06/382417/4449330_640px.jpg?1404851002
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-06/382417/4449330_640px.jpg?1404851002
http://www.everafterhigh.com/es-lam/Images/cardfront_Poppy_tcm601-146675.png
http://www.pausaycafe.com/wp-content/uploads/2014/03/2623907289793.jpg
http://elsecretodelosgatosfelices.com/wp-content/uploads/2013/02/cosas-de-gatos-Feliway.jpg
http://elsecretodelosgatosfelices.com/wp-content/uploads/2013/02/cosas-de-gatos-Feliway.jpg
http://img.desmotivaciones.es/201105/gatoslol.jpg
http://images.yodibujo.es/_uploads/_tiny_galerie/20110313/dibujo-campeon-mateo-source_fts.jpg
http://images.yodibujo.es/_uploads/_tiny_galerie/20110313/dibujo-campeon-mateo-source_fts.jpg
https://zubiagastronomiayturismo.files.wordpress.com/2013/10/golden-temple-amritsar-3.jpg
https://zubiagastronomiayturismo.files.wordpress.com/2013/10/golden-temple-amritsar-3.jpg
http://www.hectormora.tv/imgHectorMora/Taj_Mahal_panoramica_5.jpg
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x Imagen página 43: 
http://4.bp.blogspot.com/_bd5t_kssQlc/TUxCjxN0_2I/AAAAAAAABD8/LCVQV-
m_klE/s1600/00.Japon.png Recuperado el 6 de noviembre de 2014 

 
x Imagen del Museo Australiano en Sidney, página 42: 

http://sobreaustralia.com/files/2012/08/Museo-Australiano-en-Sidney.jpg  
Recuperado el 20 de noviembre de 2014 

 
x Imágenes página 43: 

Avión: 
http://flyawaysimulation.com/images/downloadshots/2129-700jal-xzip-3-700jal3.jpg 
Recuperado el 6 de noviembre de 2014 
Taj Mahal: 
http://www.history.com/s3static/video-thumbnails/AETN-
History_VMS/21/194/History_Deconstructed_Taj_Mahal_rev_SF_still_624x352.jpg 
Recuperado el 20 de noviembre de 2014 
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_bd5t_kssQlc/TUxCjxN0_2I/AAAAAAAABD8/LCVQV-m_klE/s1600/00.Japon.png
http://4.bp.blogspot.com/_bd5t_kssQlc/TUxCjxN0_2I/AAAAAAAABD8/LCVQV-m_klE/s1600/00.Japon.png
http://flyawaysimulation.com/images/downloadshots/2129-700jal-xzip-3-700jal3.jpg
http://www.history.com/s3static/video-thumbnails/AETN-
http://www.history.com/s3static/video-thumbnails/AETN-
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