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A VECES SUEÑO ALGO Y ME 
PASA DE VERDA

Cuando fuia a Buenos Aires un 
sábado después de fútbol me 
divertí un montón. Menos cuando 
se cerró la puerta del subte porque 
Reni y papi estaban del otro lado.

EL FUTBOL ES MI VIDA

Los sábados cuando tengo fútbol 
no tomo desayuno, por el horario; 
creo que me levanto a la hora 
perfecta, pero a la tarde... me 
agarra un hambre...

SEÑOR RATON PEREZ, SE ME 
CAYÓ EL DIENTE

Estaba comiendo cereales en el 
refrigerio del Nacional y me di 
cuenta que tenía un diente raro: 
Señor Ratón Pérez, se me cayó el 
diente, no se si lo perdí o me lo 
tragué.

CANSANCIO

No tengo frío pero tengo frío. Se 
me descargan las píernas; estoy 
cansado. Temgo unas ganas de 
bañarme en la ducha. Cuando un 
micro viene de un lado, pasa otro 
del otro lado.

Sábado
Autor: Clemente Belza

Una gatita viajera
Autora: Celina Aitana Hornos

Llegó el verano y nos preparamos para las vacaciones. El viaje fue 
largo y con mi hermano sólo queríamos ver el mar; corriendo por 
la arena vi que entre los arbustos se movía algo… ¡ Que sorpresa! 
Era una gatita hermosa, la alcé y se me acurrucó, la llevamos con 
mi hermano donde estaba mi mamá y preguntamos por todos 
lados si alguien había perdido su gatita.

No tuvimos resultados, la gatita no era de nadie; le pedí a mi mama 
si me la podía quedar y salté de alegría cuando ella dijo que si, 
entonces la bañé y salimos a caminar con ella y con mi hermano, 
nos divertimos mucho.

Cuando finalizaron las vacaciones nos dimos cuenta que todavía 
no le habíamos puesto nombre, decidimos llamarla Micha, y 
volvimos asi a casa con Micha, mi gatita viajera.
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Foxy y los 7 mares
Autor: Daniel Sebastián Hornos 

Unos navegantes en busca de un tesoro, se embarcaron en un 
fascinante viaje a los siete mares, tuvieron muchas dificultades y 
ya llegando a la isla hallaron el tal hermoso tesoro.

Al regreso y con su tesoro los atacaron unos malvados piratas, 
pero entre la tormenta apareció Foxy, el pirata más valiente, 
rescatando el tesoro de los viajantes. Se los regresó y éstos en 
agradecimiento compartieron el  botín. Así se hizo popular Foxy, 
el pirata más valiente de los siete mares.
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La casa más alta del mundo
Autores: Simona de las Heras, Bruno Schwartz Torres, 
Santiago Pucacco

Habia una vez en un barrio lejano, una calle de doble mano, y al 
lado de la calle casas. Había personas que vivían felices. Una se 
destacaba y por ser la más alta del barrio fue coronada, la más 
alta del mundo. Tal vez la mires al derecho o al revés. Lo que pasa 
en esta casa es de no creer.

Piso 1: En el piso uno vive una señora el cual conduce una locomotora. 
Esa señora ama los trenes y les da juguetes a los nenes.

Piso 2: En el piso dos vive un señor muy gruñón que usa camisón y 
toma un bidón de almidón en el salón con su león que es un llorón.

Piso 3: En el piso 3 vive una señora con mucho estrés, tiene un 
gato siamés que corre a un perro pequinés. El es amigo de un 
ciempiés, que escucha el reino del revés.

Piso 4:En el piso cuatro hay un teatro, donde actúa un albatro que 
deja su rastro como un astro.

Piso 28: En el piso veintiocho vive Pinocho morocho que come un 
gran bizcocho, y esta chocho porque lo llaman Pocho.

Piso 41: En el piso cuarenta y uno hay villano perruno llamado 
Neptuno que roba el desayuno ¡que oportuno!.

Piso 200: En el piso doscientos hay cientos de inventos y libros 
mugrientos, su autor es un científico sangriento.

Piso 737: En el piso setecientos treinta y siete se voló un barrilete 
con un billete y un soquete que buscan llegar a un banquete, en 
donde hay panqueques.

Ultimo piso: En el último piso vive un astronauta que ejecuta la 
flauta y lee “El eternauta” con su amiga cosmonauta llamada Lauta.
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LAS VALIENTES GUERRERAS
Autoras: Eva Saleski Ambar Nuñez, Agustina Caminos, Lola 
Beguiristain

Había una vez …, así es como empiezan todos los cuentos, pero éste 
cuento empieza así, con guerreras. La que era sirena se llamaba 
Paz, la princesa guerrera se llamaba Kely Kits, la otra guerrera 
tenía poderes y se llamaba Luz, y el hada se llamaba Yamila. 
Un día, las chicas se reencontraron pero no duró mucho la alegría, 
porque Yamila vió algo raro en el cielo. 

Entonces le dijo a  Luz  que se acerque y  vieron un barco volando. 
Entonces Yamila corrió a avisarle a las demás, “chicas!, hay un barco 
volando”.  Paz dijo:”no te creo”, y Yamila le dijo que era verdad!. 
Así que fueron todas a ver y Luz preguntó: “¿Qué hace un barco 
volando en el cielo?”.

Unos segundos después cayeron piratas del barco, con espadas 
y garfios. Entonces los piratas tenían un escudo que era tan 

grande que los piratas lo empezaron a tocar tan fuerte, que 
al ser tan enorme, tiró a las chicas al otro lado de la playa.  
Las chicas volvieron con los piratas y comenzaron a luchar contra 
ellos. Luego Luz vió una bola que le parecía extraña y la agarró, 
se la mostró a Kely Kits, y ésta princesa guerrera dijo:”puedo 
agarrar la bola?”, a lo cual Luz le dijo que sí. Kely Kits la agitó y se 
convirtió en una máquina del tiempo, y entonces corrió a avisar 
a  las demás. Luego fueron todas las chicas y se subieron a la 
máquina del  tiempo y gritaron: ¡Vamos!!.

Cuando la máquina se puso en funciona-miento salieron ra- yos y 
centellas y viajaron hacia el pasado y se encontraron con ellas mismas. 
Se encontraron jugando  a ser piratas. Comenzaron a preguntarse a 
que época habían viajado y Yamila dijo:”creo que fuimos al pasado”.  

En ese momento los piratas eran los buenos y ellas eran malas. Los 
piratas salieron de una dimensión paralela y volvieron al futuro, y las 
valientes guerreras también lo hicieron, y como habían descubierto 
la debilidad  de los piratas, los pudieron vencer!.
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Paseo 
Autor: Augusto Tonini

A Uma mi perra le encanta pasear y correr en la plaza de mi barrio. 
Cuando vamos le gusta jugar con ramitas, palitos y otros cachorros 
que hay cuando vamos de paseo. Yo llevo mi bici y ella me corre, es 
muy feliz cuando la llevamos, es por eso que vamos todos los días. 
Al volver a casa se tira a descansar de todo lo que jugó, le damos 
agua, comida y la dejamos dormir adentro en su camita. Al otro 
día es la primera en levantarse, es la perra más buena que me 
pudo tocar y yo la quiero un montón.                                                                           

A VIAJAR!
Autora: Aitana Zabaleta

Había una vez una chica que quería conocer todas las ciudades 
de Argentina. Pero como no conocía la nieve Merui  viajó a Villa 
Pehuenia. Agarró el auto y se encontró un perrito bebé y muy 
chiquito, siguió y llegó a la nieve. 

Al perrito no le gustaba la nieve y como era muy chiquito y bebé 
Merui decidió llevarlo a lugares con calor. 

Pero a Merui tampoco le gustó la nieve entonces decidió ir donde 
ella vivía que era Misiones pero de vacaciones quiso ir a Formosa 
y Corrientes. Agarró el auto y se fue a Corrientes. Quiso ir al parque 
de diversiones y fue al río del parque de diversiones y la agarró un 
cocodrilo, pero la chica que cuidaba el río la agarró y la salvó. Merui 
no quería ir más a Corrientes porque se asustó mucho. Y fue a 
Misiones, paseó y se encontró una veterinaria y quiso trabajar 
ahí. Pidió trabajo y le dijeron que sí. Entonces se quedó a vivir con 
su perrito Pilip para siempre en ese hermoso lugar.
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AMOR PARA SIEMPRE
Autores : Nushin Jamshidpour, Olivia Leguizamón , Samira 
Pacheco, Valentina Díaz

Había una vez, un niño llamado Lautaro que vivía con su familia 
hasta que  un día conoció a una chica llamada Dolores;  ella tenía 
una mejor amiga que se llama Olivia. 

Dolores estaba enamorada de Lautaro, siempre cuando ella lo 
veía, imaginaba que se iban a besar.

Un día Dolores por video llamada se enteró por su amiga Olivia 
que Lautaro sabía que Dolores estaba enamorada  de él. Su amiga 
conocía a Lautaro y tenía el contacto, Lautaro dijo que también 

estaba enamorado de Dolores pero no quería estar de novio. 
Dolores se puso muy triste al enterarse por eso corto el video 
llamado con su amiga. Ella se fue corriendo a un lugar solitario... 
Después la amiga la fue a consolar, Dolores tomó confianza y dijo: 
i LISTO ¡hoy  le digo la verdad a Lautaro – dijo Dolores. 

Luego que le dijeron todo a 
Lautaro sobre su amor, se 
quedó sin palabras. Dolores 
salió corriendo, pensando en 
porque lo hizo   y dijo- Porque 
lo dije, porque lo dije, porque lo 
dije… ella estaba muy nerviosa, 
tan nerviosa que tuvo que 
gritar para calmarse.

Lautaro le fue a buscar y a decirle: estaba muy asustado por eso no 
te dije que te amaba mucho desde el primer día que te vi. Dolores 
respondió yo también. Los dos se levantaron del suelo del parque 
se abrazaron y le dijeron la noticia a todos que ahora eran novios.  
Ellos estuvieron muchos años juntos se casaron, tuvieron hijos, 
nietos y por muchas generaciones se contaban la misma historia. 
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LOS EMOJIS FELICES
Autores: Joaquin Cuba y Diego Jaime Guzmán 

Había una vez un emoji genial que se llamaba Roberto y se reía 
tanto que no podía ni hablar, un día en vez de su cara puso una 
cara de beso y dijo:¿Soy una falla? y cambio a todas las caras de 
«WHATSAPP “también manda mensajes que dicen cualquier cosa 
!era re travieso, también mandaba emojis felices, enojados y tristes. 
Al día siguiente se fue a su casa su hermano Santino,era para su 
casamiento, la novia se llamaba Celeste, se casaron y tuvieron un 
hijo al que llamaron  Neymar, y fueron felices para siempre.

La vida en el mar
Autora: Ema Vargas

En el mar hay muchos poderes mágicos pero malos porque una 
bruja llamada Zowie se apodera de todos los poderes buenos. Y es 
más poderosa y más mala que el mar mágico. Pero unas sirenas 
están para ayudar a salvar el mundo, mejor dicho, el mar. Y 
cuando se van a enfrentar a Zowie, la bruja, no pueden porque 
es muy poderosa. Entonces las sirenas Luz y Ana hacen un plan y 
ese plan es ir con su mascota Colores, la estrella de mar. Colores 
les dijo:

-Deberán sacarle su palo venenoso y desaparecerá.

Fue tan difícil sacarle el palo venenoso, eso es porque es muy 
poderosa y tiene cerca unos tiburones muy fuertes. Entonces 
tuvieron otro plan que fue hacerlo con todas las sirenas juntas y 
pudieron vencer a Zowie. Las sirenas entendieron que a veces no 
puedes hacerlo solo. El trabajo en equipo siempre es mejor.

El carnotauro asesino
Autores: Iván Arrosio, Ramiro Molina Alba, Valentín Siciliano

Hace dos años un científico que quería venganza, porque el País 
que vivía lo echaron, se mudó a un sótano que las puertas eran 
automáticas. Pero antes de entrar encontró un huevo que tenía 
manchas verdes, lo abrió, dentro había un pequeño carnotauros 
bebe. Cuando crecio lo entreno y le fabrico armas y una 
armadura, para destruir el país que lo había echado. Pero cuando 
quisieron salir el carnotaurus se atoro. Asi que el científico le 
fabrico su propia puerta, después salieron a destruir a Mexico 
y el carnotaurus uso sus armas y aniquilaron a los mexicanos y 
después festejaron.

              Esta historia continuará...
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UN PARTIDO INOLVIDABLE
Autores: Paulino Hernán Franchini y Antonio Martiniano Na-
huelquin Silveira

Había una vez un chico 
llamado Diego Maradona 
y su sueño de toda la vida 
fue ser el capitán o jugador 
de un equipo profesional. 
Después de varios años se le 
murió el padre y le dijo que 
algún día va a ser jugador 
profesional de futbol.

Cuando Maradona tenia 
quince años, entro a 
practicar en la selección 
de Brasil y se encontró con 
un amigo de tercer año que 
se llamaba Pelé. Cuando se 
ven de amigos ya grandes, 
Pelé le enseño los nombres 
de los otros compañeros, y 
los nombres eran: Neymar, Paulinho, Danilo, Jesús, Ronaldinho, 
Marcelo, Renato Augusto, Marquinhos, Filipe Luis y Allison.  Dos 
días después de que se los diga, jugó un partido amistoso contra 
Portugal a las 15.30 hs. El jueves a  esa hora, Portugal metió el 
tercer gol a los 48 minutos, pero después, Brasil se lo dio vuelta 4 a 
3 y ganaron la copa.

Campamento futbolero
Autores: Ezequiel Giquiardo, Mateo García, Mendeguía Juan 
Sebastiám, Ulises Goldstein 

Había una vez un nene llamado Pele que fue a   Argentina  a buscar 
a  un jugador  llamado Maradona .Después fueron  a Brasil a buscar 
a Ronaldinho, fueron a un campamento y se quedaron a dormir. 
Luego se fueron a un torneo y ganaron 6-1 y en la vuelta perdieron 
5-0 y fueron a penales, Chelsea 6 (4) – (3) 6 Bayer Múnich. Después 
se fueron a otro campamento ,luego se fueron a otro torneo para 
jugar cuartos de final y ganaron 2-0 y en la vuelta perdieron 1-0 
pero igual pasaron .Después se fueron a un campamento y se 
fueron a un partido de semifinal y perdieron 2-0 y en la vuelta 
ganaron 3-0 .Después      se fueron a otro campamento y después  a 
otro torneo a la final empataron 0-0 y se fueron a penales Chelsea 
0(5) – (4) 0 Arsenal, luego Chelsea se corono campeón.

El dragón oscuro
Autores: Boris Goldstein y Francesco Perez Simeone

Había una vez, hace mucho tiempo una galaxia muy lejos de acá, 
a 2000 años luz de la tierra. Existía un robot llamado A027. Estaba 
en un planeta abandonado y solo vivía el y su hermano. Todos 
los días veían cosas extrañas en el espacio y decían que era un 
dragón que se acercó  oscuro de ojos rojos. Solo lo vieron una vez 
intentando matar a un aerodactil.

Unos años después explotó el sol y la tierra, se había muerto A027 
y el dragón oscuro lo revivió y juntos crearon el sol y la tierra.Los 
humanos escuchaban un extraño sonido que era el rugido del 
dragón. Después se dieron cuenta que era el dragón oscuro de 
ojos rojos y A027 que estaban protegiendo la tierra. 
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El juego endemoniado
Autores: Perelló Tomás y Lovari Santiago Marx 

Había una vez 4 chicos que se llamaban 
Alejandro, Gato Azul, Thanos y Trolface 

(Trolfeics). Estaban jugando a un juego 
de zombies y se quedaron atrapados 
adentro. Encontraron armas tiradas y 
tenían que sobrevivir a un apocalipsis 
zombie ; y Gato Azul se lastimó y se 
volvió loco hasta que encontraron una 
cura. Rodeada por payasos asesinos y 
por 50 zombies furiosos, apareció un 
desconocido y los llevó a un portal y le 
dió una cura a Gato Azul.   La dimensión 

era un hospital abandonado y había 
cabezas colgadas en el techo. El tipo que los 

llevó tenía una máscara y se la sacó y era el 
creador del apocalipsis por un experimento 

que salió mal y creó un zombie furioso. 

El tigre y la liebre
Anónimo

Había una vez un tigre que andaba vagando por el bosque 
en busca de comida, hasta que se encontró con una liebre. 
La liebre se escapo pero el tigre creyó que la liebre era lenta y lo podía 
atrapar. Pero cuando lo persiguió se dio cuenta de que era muy rápido.  
El tigre cansado se tiro al pasto y miro hacia arriba de un árbol. 
En el árbol había un mono comiendo banana y le dice al tigre: 

No vas a ser más rápido que la liebre porque la liebre es más 
pequeña y tiene patas largas, te vas a quedar con las ganas de 
comerlo así que come bananas nutritivas y sanas. 

No.!! Yo soy carnívoro me voy a morir de hambre sino como carne 
le dice al mono.

Se acerca la liebre  al tigre y le dice: que vaya al río que hay muchos 
pescados que puede comer libremente y que la liebre y el mono le 
ayudarían a pescar con tal de no comerlos, se encaminaron al rio, 
el tigre ,el mono y la liebre.
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El tren fantasma
Autor: Giuliano Capobianco

1er capítulo: El señor Pierre

En una esquina de las calles de París, vivía  un hombre llamado 
Pierre Lagarde . El hombre era un millonario.

Un día,Pierre se enteró de que su hermano estaba muy enfermo. 
El viajó para llegar a la ciudad de Niza que era en donde vivía.
Tiene  que viajar en un tren de 29 hs .Mientras que él esperaba en 
la parada pensaba lo que le podía suceder hoy .

Un par de horas después de haber entrado al tren se puso a 
descansar  hasta que le trajeron  el desayuno, pensó que estaba 
envenenado como en muchas historias la vida del personaje está 
en riesgo a la hora de la cena ,el, no se resistió y se comió todos los 
postres y todas las comidas el último postre estaba  envenenado ,el 
hombre cayó muerto. El tren se detuvo y jamás se supo algo de el.      
Nueve años después, los policías de París encontraron al tren.
Encontraron a la victima. Desde ese momento todo el mundo lo 
llamo el trén embrujado ,la gente entraba hay y los invadía el terror 
la segunda víctima fue el hijo de Pierre Lagarde, Gérard Robert 
Jacques Dupuis Lagarde. Gérard vivía en la mansión Dupuis el 
tenía 29 años, el entro al tren con temor y presentía que le pasaría 
algo malo ,que lo ponga en peligro Gérard se acomodo y se relajo 
tranquilamente en su asiento como lo hizo Pierre , el tenía el diario 
de su padre ,lo abrio y encontro una página que jamas había leído 
tranquilamente lo leyo. Decía que un hombre lo miraba  todo el 
tiempo sin pestañar ,ese diario revelaba los secretos del tren . 
¡Revelaba que estaba en un tren maldito , que las leyendas eran 
verdaderas , que a el le podía pasar lo mismo que le paso a su padre!

Desde ese momento , se bajo en la siguiente parada con su valija, 
su sombrero y su libro rápidamente .

Volvío a su casa ,en París. Cuando llegó , se acostó  en el sofá luego 
llegó el mayordomo...

2do capítulo:La gelatina verde

El mayordomo le dió una gelatina de manzana, que parecía muy 
sabrosa . Era una trampa de abriano hutter el embajador Alemán 
del sur. Pierre se sintío mal.

Siglo XX : Cuando comenzo la guerra mundial ,el se fue a vivír a ee.uu . 
Se cambió el nombre a  John Macneib.

3er capítulo:El mundo de los fantásmas chistosos.

4 hombres formaban un grupo llamado (0 fantasmas).

Buscaban un líquido llamado huom ghwom ,pero encontraron al 
trén fantasma. Cuando paró. vió que venían un montón de paya-
sos graciosos.

Lo comunicaron por tv.Y de eso viene la historia del trén francés.
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En la oscuridad
Autores: Olivia Laxagueborde Rossi, Francisco Pastrana

Hoy me desperté con el silbido de un ave, tenÍa hambre, me hice 
unos mates con galletitas, me volví a acostar ya que eran las 4 de 
la mañana. Pero no lo logré... Porque la taza de la cocina se había 
caído sola de la mesada, luego me di vuelta... Pero no había nada.
Al otro día... 

-¡Hola Mora!- le dije a mi hermana que volvía de la escuela- ¡Hola 
Teo!-,Le hice la comida y me fui a la secundaria. Las clases fuer-
on normales , hasta que comenzó a cortarse la luz, titilaba, de 
repente comenzaron a desaparecer alumnos, profesores, hasta 
que se cortó la luz del todo, estaba cansado, agitado y asustado, se 
volvió a prender la luz, me di vuelta y vi a una persona alta y ater-
radora, se fue acercando de a un paso hasta llegar a mi; sentía que 
estaba ahogándome - ¡¿ Teo Teo ?!- mi maestra me estaba llaman-
do-¿estás bien?- escuché, luego de unos segundos me di cuenta 
que fue todo parte de mi imaginación , escuché las carcajadas de 
mis compañeros, y una dijo : - ¡JAJA lo grabé todo!

-¡uy! 

Esto va a tener miles de visitas. Luego de terminar las clases me 
fui a mi casa, traté de abrir la puerta, estaba cerrada, creí que mi 
mamá la había cerrado con su llave, así que intenté con la mía 
pero tampoco pude, llamé a mi mamá para ver si la había cerrado 
ella. Solo escuché un NO porque la señal se había cortado , intenté 
muchísimas maneras de abrirla pero no pude, pasé la noche en 
la calle hasta que de la nada se abrió sola la puerta a la mitad de 
la noche, aproveché y entré, di tres pasos y se cerró sola. Estaba 
oscuro y no había nada, luego me dormí .A las 4 de la mañana 
escuché un ruido adentro de la habitación, de la nada me tapan la 
boca, y escucho una voz que dice... si te mueves DESAPARECERAS... 
¿CONTUINARÁ?

La pelea del agua y de la lava
Autores: Theo Núñez Tur y Genaro Rossi 

Hace mucho tiempo habia un reino de lava y de agua, la lava 
tenia a un monstruo con un gran ejercito. Habia ganado muchas 
batallas, una de ellas fue contra las plantas y arboles. Pero se habia 
olvidado que le quedaba un rival: El agua, tenia un mounstro 
mejor que el de lava. 

Lo que no sabia la lava era que el agua tenia una fuerza superior a 
su rival. Cuando el agua se dio cuenta que solo quedaba ese rival. 
La lava ya preparo ejercito, el agua ya estaba preparando ejercito, 
tanques de agua, guerreros, etc. Su reino no era suficiente.

La lava experimentaba formando dragones BESTIALES. El agua 
tenia preparado casi todo y si el agua ganaba los reinos estarian 
liberados entonces la lava seria castigada. Y si el reino de lava 
ganara seria el fin del planeta. 

El agua habia ganado muy pocas batallas y cuando ganaba las 
batallas, se llebaba mucho ejercito y tambien muchas ganancias. 
Solo los reinos dejaban de ser por un año, todos los reinos estaban 
preocupados por la batalla de la lava y el agua. La oscuridad si ese 
reino no murio, ganaba todo hasta le gano a la lava y al agua.

Empeso la pelea del agua y de la lava y los guerreros perdian. Los 
reinos notaron a la oscuridad y les gano.
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El peor día de mi vida
Autor: Leandro López 

Hoy me desperté como cualquier otro día, pero hoy tenía un examen 
de matemática, así que me desperté una hora antes para repasar. 
Pero ahí comenzaron los problemas, iba a bañarme pero NO había 
agua caliente y como no quería ir al colegio oliendo a perro muerto 
me arme de valor y me tuve que bañar con agua fría y como no había 
gas para el agua caliente tampoco podría almorzar, así que no lo 
hice. Luego fui a tomar el micro pero como era demasiado tarde, 
el micro no pasaba a esa hora no pasaba me tuve que ir corriendo 
y cuando llegue ya era demasiado tarde. Un hombre me dijo: 
-Te escapaste del colegio, yo a tu edad también me escape del 
colegio y ahora limpio caca.

Las palabras de ese señor me llegaron al cerebro y al otro día hice 
la prueba y me fue pésimo(el día anterior el profesor les dejo 10 
minutos para repasar pero a mi no me dejo) pero teniendo un día 
no aprobé.

Moraleja de esta historia: 
Paguen el gas 
Compren algo para comer  
Báñense rápido y falten los días de examen Palabras libres 

Autora: Ludmila Di Sarli 

La vida hay que

Disfrutarla

Nunca dejes de soñar

La vida es de color rosa 

Con amor y felicidad.

Thor y Zula
Autor: Salvador Palma 

Había una vez un tigre que andaba por la selva hasta que se 
encontró una aldea, la gente cuando lo vio salieron corriendo 
menos una niña, se acercó a ella y la niña se subió en él y dijo  
¨Te llamaras Thor ¨.Pasaron muchos años ella ya tenía una casa y 
vivía con su tigre Thor, el ayudaba a casar y a llevar cosas pesadas. 
El también protegió la aldea.

 Un día vinieron un montón de soldados .Thor y los soldados de la 
aldea una guerra muy violenta. El único soldado que sobrevivió 
fue Thor, partir de ese día Thor fue conocido como ¨Thor el in-
mortal ¨ y se convirtió en el guardián de la aldea.
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Los Colores
Autora: Ana María Mastronardi. 

Ay que lindos colores

Que vienen en la primavera 

Que nos dan emociones

Por dentro y por fuera.

El azul, azulado 

Vive en un costado  

Y no se porque,

Vive apartado.

El rojo, rojizo

Vive en el tercer piso

Y no se porque,

Le gusta comer tanto guiso.

 Ay que lindos colores

Que vienen en la primavera

En las plantas, en las flores 

Y también en las praderas.

La fuente
Autor: Agustín Lescano

Hace mucho tiempo, (bueno no tanto) me contaron una historia 
que era así:

Había una vez un chico llamado Gerardo, él tenía mucha mala 
suerte, tanta que siempre algo malo le pasaba. Dijo:

-¡Siempre lo malo me pasa a mí!-exclamó enojado diciéndose a sí 
mismo - siempre las cosas malas me pasan a mí ¡hasta hoy!

Gerardo era un lector bueno y frecuente y estuvo toda la 
noche buscando como solucionar su mala suerte, hasta que 
topó con un libro que se titulaba “Buena y Mala Suerte”. A 
Gerardo le llamo mucho la atención y empezó a leer en voz alta. 
-Hay una fuente que si tomas de ella te hace tener buena suerte 

Sin dudarlo viajó a Rusia (que era el lugar en el que estaba la 
fuente). Camino unos 30 minutos y vio la fuente. Dijo:

-¿Tan fácil? -dijo con voz burlona-

-¡NO!, le contesto un anciano con aspecto raro no será tan fácil 
primero debes resolver el acertijo. ¿Qué es más fuerte que el 
hierro pero le teme al sol?

Después de varios intentos acertó:

-El hielo 

-¡Correcto! -respondió el anciano- ya puedes beber, corrió tomo 
agua y desde ese momento Gerardo tuvo buena suerte.
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A través del espejo
Autoras : Chavela Rosales, Lucía Zuccolilli

Había una vez dos chicas que se fueron de excursión con la 
escuela. Cuando entraron al museo se encontraron con un espejo 
mágico ,lo tocaron y se pasaron al país de las chavmaravillas .

Cuando llegaron , todo  estaba al revés  el principio era fin y el fin 
era principio, como no sabían donde ir quisieron ir a un castillo. 
Se encontraron con la Reina Blanca ,le preguntaron a donde 
estaban . Ella respondió : En el país de las maravilla ¿Pero que 
hacen aquí? Las niñas le respondieron   estábamos  en el museo  
en una excursión en la escuela ,  encontramos un espejo mágico, 
antes no sabíamos  que  era mágico, lo tocamos y nos traslado aquí 
, pero no sabemos como volver “ayúdanos”. La Reina Blanca  le 
respondió , tienen que matar a la bestia del tiempo Chavela y Lucía 
asustadas le respondieron , ¿pero como lo matamos?.La Reina 
Blanca respondió , con la espada del país de las maravillas, para 
encontrarla deberan hacer un gran camino ¿quieren hacerlo?. 
Chavela y Lucía respondieron.:Si no hay opción …¡Tendremos que 
hacerlo¡ 

CONTINUARÁ...

EL MOMO
Autor: Guadalupe Coradini, Joaquin Polero, Amparo Gisande 

Hace mucho tiempo en una Tierra lejana existían cosas raras como 
por ejemplo la “Internet” con eso la gente se podía comunicar por 
las “redes sociales” una de ellas muy famosa era el WhatsApp. De 
allí salieron nuevas tendencias como hablar con otros seres muy 
peligrosos uno de ellos era el “momo”, era la tendencia de hace 
unos días hasta que descubrieron que niños se suicidaban, pero 
algunos seguían con intriga.

Algunos se hacían pasar por él, y por eso había mucha tendencia. 
Los policías investigaron lo posible, pero el verdadero momo 
seguía allí. “Momo” es proveniente de China, en el mundo es 
una escultura de arcilla. Las primeras víctimas fueron una chica 
llamada Kalla de 16 años y un chico de 12 años llamado Kán no 
tardaron en encontrar los muertos más de 48 horas.

La familia, de los chicos que murieron pidieron justicia por eso. 
Cuando le volvieron a decir a la policía y buscaron. Todos juntos, 
gritaron tristes pero con la felicidad de que no más niños van a 
morir. ¡LO LOGRAMOS! ¡DESCUBRIERON QUIEN ERA!,  todo era 
mentira, había un señor detrás de WhatsApp que era bromista, 
le saco una foto a la escultura de momo lo puso de perfil de 
WhatsApp y hacía que los que hablaran con él se asusten. A penas 
de que todo era una broma ya era demasiado tarde un millón de 
chicos y chicas habían muerto por este “juego” pero a el señor lo 
llevaron preso y a la familia la recompensaron.
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Lo que nos dejó el mundial
Autores: Pedro Taini Sella, Exequias Uriel Blanco Mato, 
Joaquin Canavesi 

Comenzamos jugando contra Islandia, 
el Kún Agûero nos dió el primer grito de gol, 
pero enseguida Islandia lo empató, 
y el partido 1-1 terminó. 
A Messi le taparon un penal, 
y nuestro sueño casi llega a su final, 
pero igual seguimos soñando, 
y a nuestra selección alentando. 
 
Comenzaba el segundo partido, 
parecía pan comido. 
Un partido trabado, 
estaba empatado. 
Hasta que un error de nuestro arquero, 
Willy Caballero. 
Croacia aprovechó, 
Y el partido 3-0 terminó. 
 
… Y era el tercer partido, 
si perdíamos afuera quedaríamos. 
Messi de aire la paró, 
le pegó y puso 1-0 el marcador. 
Comenzaba el segundo tiempo, 
Nigeria lo empataba de penal… 
Parecía nuestro final, 
pero en el 85´ un milagro sucedió, 
centro raso de Mercado, 
y Marcos Rojo a Nigeria de volea fusiló.  
Los gritos agónicos se escuchaban en las gradas, 
esa era nuestra hinchada, 
la selección un gol había marcado, 
y Argentina a octavos había clasificado.

“La historia de la escuela Euforiòn”
Autora: García Bianca 

Hace mucho tiempo en una biblioteca llena de libros, cuentos, 
novelas, etc… había 4 bibliotecarios que pensaban hacer más 
grande la biblioteca.  Querían hacer algo educativo como una 
escuela, pero no les alcanzaba la plata, entonces pensaron hacer 
un “Jardín de Infantes”. 

Luego empezaron a construir, les resulto muy difícil, decidieron 
contratar un arquitecto y algunos constructores. 

Tantos días de trabajar lograron su objetivo, terminaron el jardín. 
Fue una gran emoción para ellos, porque no creían que iba a 
quedar así de lindo.

Después de terminar su construcción decidieron ponerle un 
nombre (la biblioteca no tenía nombre), largo rato de pensar, 
decidieron hacer una mesclas de los apellidos de los bibliotecarios, 
quedo “Euforiòn”. Luego de recaudar mucha plata, empezaron a 
hacer la escuela. 

Esa noticia a ellos les puso recontra contentos, podían empezar 
a venir nenes y nenas de otras escuelas. También le pusieron 
Euforiòn. Así fue como se creó la escuela “Euforiòn”.
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Cuatro de abril
Autores: Alejo Murga, Lorenzo Giacobbo, Lucía Russo, Juan 
Cruz Di Lorenzo, Ciro Moretti y Mateo Balbarrey.

Cuatro de abril, esta fecha me venía atormentando desde que 
tenía cinco años, nunca comprendí por qué mi madre me había 
abandonado, el último recuerdo que me dejó fue una carta, ésta 
contenía una fecha, el cuatro de abril. Hasta que luego de diez 
desesperados años, el día llegó.

Severos golpes en mi puerta, no me animé a responder. Mi padre me 
había dicho que no le abriera a nadie mientras él esté en su trabajo… 

Tenía miedo, el sujeto insistió, hasta que impaciente, derribó la 
puerta. Sentí que estaba viviendo mis últimos momentos…

Un estallido, la oscuridad.

Me levanté mareada, me dolía la cabeza, no podía abrir los ojos. 
Después de un esfuerzo lo logré. Me encontraba en un bosque 
profundo, se oía el canto de las aves, las hojas silbaban en el viento. 
Se oyeron tres campanadas. Del cielo completamente negro, 
comenzó a llover, la lluvia mojaba mi rostro, para mi sorpresa, ésta 
tenía un color rojizo. Al presenciar este suceso, comencé a pensar 
que estaba soñando. Visualicé una silueta entre los árboles, me 
acerqué esperanzada. La persona, tenía el rostro tapado por un 
velo, parecía una mujer casada, cuando logré avistar su cara, 
me quedé paralizada, era mi madre. Ella, rápidamente, se echó 
a correr, respondí desesperada, persiguiéndola. Cuando logré 
alcanzarla, me emocioné, pero lentamente, ella se desvanecía. 
Comencé a gritar, pero ya no estaba al tanto de mis palabras. 
Ella desapareció, dejándome en frente a una puerta. No sabía 
qué hacer, pero algo me guío a ir. Luego, comprendí que ella me 
estaba mostrando el camino.

Al abrir la puerta, entré a una habitación, no estaba iluminada, 
al darme vuelta, asustada, una vela flotante llamó mi atención. 
Ésta comenzó a moverse, iluminando diferentes puertas que me 
rodeaban. La vela se posó en el medio de la habitación, iluminando 
y abriendo de par en par cada puerta. El objeto se dirigió hacia una 
sola. Esta vez, no lo dudé, entré asegurada. Había un parque, vi a 
mi madre, pensé que tal vez estaba viva. Intenté hacer contacto 
con ella, pero no reaccionaba. Luego, vi una segunda persona 
con cabello oscuro, me sorprendí, era yo. Momentos después, me 
abrazó, y me dio dinero para comprar un helado. Al regresar, las 
lágrimas inundaron mi cara, desesperada, la busqué por todos 
lados, pero no la encontré. Esto era un recuerdo de cuando mi 
madre me abandonó. La vela regresó, mostrándome así varias 
puertas, hasta llegar a la última. Pero me di cuenta de que esto 
no lo había vivido, o por lo menos, no lo recordaba. Al parecer, en 
esta habitación se mostraba toda mi vida. Lo que vi en esta última 
puerta, hizo que se me erice la piel. No lo podía creer, retrocedí, 
atormentada, queriendo salir ya de ese lugar, sabía que algo me 
iba a pasar. Pero nada pude hacer, las puertas se cerraron. 

Un apagón agudizó mis sentidos, estaba en mi casa, el estallido 
regresó a mis oídos y me encandiló. El tiempo frenó. Una voz resonó 
en el silencio y se dirigió a mí. Me di vuelta y la volví a ver, era ella. 

-Es hora de que vengas conmigo.
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LA CASA DE ENFRENTE
Autora: Luana Zabaleta, Amparo Ramirez. 

Violeta, Martín, Agustín y Dafne eran un grupo de amigos muy unidos.
Estaban jugando en el patio de Violeta. Era un día nublado. Luego 
de un rato se sentaron a charlar, pero se largó a llover y tuvieron 
que entrar. Pero cuando entraron no había luz.Hablaron un poco y 
Agustín le preguntó a Violeta: 
- ¿De quién es  esa casa? 
- No es de nadie, está abandonada. 
- Y si vamos cuando pare de llover _dijo Dafne. 
- Mmm, no se - dijo Martín. 
- ¡Dale Martín!, dijo Violeta 
- Está bien, dijo Martín. 
Cuando paró de llover, cruzaron la calle, Dafne intentó abrir la 
puerta, pero estaba cerrada. 
- UY!, está cerrada, mejor volvamos.-dijo Martín mientras se 
daba la vuelta. 
- ¿Qué te vas a ir? –dijo Dafne agarrando una piedra grande. 
Le pegó con fuerza a la puerta y se abrió. 
- Mejor nos separamos, a ver si encontramos un cuerpo, -dijo 
Dafne en tono chistoso. 
- ¡No!-dijo Martín, pero ya era demasiado tarde. 
Estaba subiendo las escaleras y se encontró con muchas habita-
ciones que tenían símbolos misteriosos. Agustín lo vio y tuvo la 
idea de asustarlo. 
- Aaaaahhhhh - gritó Martín. 
- Jaajajaja, rió Agustín - Bueno, busquemos a los chicos. 
Dafne y Violeta caminaban por el pasillo, cuando de repente 
chocaron con algo. 
- Aaaaahhhh, gritaron. 
Miraron lo que se habían chocado y era Agustín y Martín que las 
miraban aterrados. 
- Casi me da un infarto- dijo Martín temblando. 

- Chicos! Encontré un montón de símbolos extraños. Por qué no 
nos vamos? 
_ ¿Irnos?, Vamos a verlos, dijo Dafne. 
- Mejor nos vamos, dijo Agustín. 
- Sí, vamos-dijo Violeta. 
Cuando se están por ir encuentran una llave con una estrella. 
- Es el mismo símbolo que vi arriba, dijo Martín. 
- ¡Subamos!, dijo Dafne. 
Cuando están arriba encuentran la habitación con el símbolo de 
la estrella. 
Agustín mete la llave, la gira, y cuando la abre encuentran una 
cama, un ropero viejo y mucho polvo, mugre y un papel con un 
número y un nombre. 
- Violeta agarra el papel. 
- ¡Chicos!  Esto tiene un número. 
- Llamemos! Dijo Dafne. 
Volvieron a la casa de Violeta y luego de varios intentos de lla-
mada los atendió una voz femenina. 
- ¿Hola?, contestó la voz. 
- Hola, queríamos saber si está Pedro Alvarez, 
- Si, un segundo 
- Hola, se escuchó muy suavemente. 
- Hola, queríamos saber si usted sabe algo de una casa de la calle 71 
entre 11 y 12, preguntaron los chicos. 
- Quieren saber algo de mi hotel? Contestó 
- ¡Hotel! 
- Si, lo tuve que cerrar porque pasaban cosas muy extrañas y nadie 
me creía. 
- Nos puede contar un poco más del hotel, qué cosas raras pasaban? 
- No era un hotel muy exitoso pero me alcanzaba para comer. 
- Por ejemplo una vez vi a una persona que estaba comiendo, y 
después desapareció completamente. Llamé a la policía pero como 
me trataron de loco, y ahora acá estoy, en un instituto psiquiátrico. 
Y así los chicos entendieron de quién era el hotel y nunca más se 
acercaron a ese lugar.
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Nueva Tierra 
Autora: Dana Mitilineos 

Antes  de que los humanos lleguen a la tierra .Vivian en un mundo 
jamás visto .

Ese planeta era fantástico ; estaban todos los seres mágicos que 
nosotros vemos en los cuentos o en películas: Sirenas , dinosaurios, 
piratas, magos ,brujas, reinas y reyes, que ahora en la actualidad 
son solo un mito.

Entre todos ellos había humanos , andaban escondidos para que 
los seres mágicos  o  fantasiosos para que no los maten .

Uno de ellos no era igual que los demás , el quería salir de este 
mundo, porque a el no le gustaba vivir escondido y pensaba 
¿y si llevo a los humanos conmigo?¿me mudo al planeta mas 
cercano?¿como lo llamo?. Pero se dio cuenta que antes de pensar 
eso necesitaba saber como iba a salir del planeta. Después de varias 
horas pensó en una hoja con alas y algo redondo que doble cada vez 
que lo gire. Horas de trabajo y pensar pudo armar esa maquina, y 
la llamo nave espacial donde se podría observar lo planetas. A lo 
habitantes los llamo astronautas.

Decidió llevar a los humanos, pero ¿cómo se los iba a decir? Si no 
salen ni a la puerta.

Entonces se puso una pintura verde en el cuerpo, una peluca, y un 
saco que era parecido al de caperucita roja. Abrió la puerta y les 
dijo a los humanos secretamente. Fueron todas las personas a su 
casa, el vio que estaban preocupados y ¡claro!¿ como las personas 
van a confiar en alguien desconocido?

A la noche escaparon de sus casas y subieron a la nave. Después 
de horas de viaje llegaron a su destino, al planeta llamado TIERRA.                    

Una Pingüiaventura
Autor: Otto Wotzke 

Hace no muchos años, un grupo de valerosos pingüinos decidieron 
emprender un viaje. El capitán era Rockhopper y entre los mas 
destacados del grupo estaban la sabia Tia Artic, la ninja Dot, el 
científico loco Gary, la DJ Cadence y Rookie, un agente novato.

Cansados ya de tanto navegar, divisaron a lo lejos una isla 
desierta, o eso es lo que creyeron. Decidieron que ya era tiempo de 
llegar a un destino. Se acercaron lentamente a la orilla y después 
de mucho tiempo, pisaron tierra. Se instalaron, armaron iglús y 
vivieron pacíficamente.

Un día cualquiera, recorriendo zonas desconocidas de la isla, 
encontraron unas criaturas redonditas y adorables que decían 
¡Puffle, puffle!

 Los pingüinos pensaron:

-¡No estamos solos! Y... ¡Está bueno no estar solos!

Se agradaron mutuamente. Y es por esto que los pingüinos y los 
puffles siempre están juntos.
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