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Presentación de los “Cuentos Siboney” por la Presidenta 
de Honor, Doña Elena Pessino Gómez del Campo y del 

Presidente, Don Gonzalo Casas Pessino

Dedicamos esta publicación a los jóvenes autores que, con tanto esfuerzo 
e ilusión, han participado en la V edición del Premio de Narrativa y Pintura 
Siboney. Los trabajos plasmados a continuación mantienen su originalidad, 
habiendo respetado el grafiado de los mismos.

Recordad que con empeño y dedicación todos los objetivos que os marquéis 
los podréis alcanzar.

“Aprender a leer es encender un fuego; cada sílaba pronunciada es una 
chispa.” (Víctor Hugo)



Presentación del primer número de los “Cuentos 
Siboney” por el Director General de la Familia y 

el Menor, Don Alberto San Juan

Dar sentido al futuro de los niños que tutelamos, que consigan trascender su 
vida actual y ofrecerles los instrumentos para que sean capaces de contribuir a 
nuestra sociedad es uno de los objetivos por los que trabajamos en los Centros 
de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid.

La Fundación Canis Majoris ha contribuido con esta quinta edición de su Premio 
de Narrativa y Pintura Siboney a que los menores que en ella han participado, 
se vean inmersos en un proceso creativo que les convierte en agentes activos de 
nuestra sociedad. Son, en este caso, los niños y niñas los autores de la producción 
literaria y artística que nos ofrecen para nuestro disfrute.

Como Director General de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid quiero agradecer a la Fundación 
Canis Majoris esta interesante e integradora iniciativa que convierte a los 
menores en protagonistas, promoviendo de este modo su interés por la escritura 
y la pintura.

La publicación de este libro de cuentos e ilustraciones hace que sus pequeños 
autores puedan valorar el carácter comunicativo y perdurable de su obra, 
favoreciendo de este modo su integración. La lectura de los originales relatos 
entorno a “Siempre a tu lado, fiel amigo”, nos sumerge en el abanico de valores 
que nuestros menores llevan dentro y de los cuales me siento tan orgulloso.







Primera categoría de 6 a 9 años

8

Eliot

Cuento original

Mía tenía un amigo humano y cuando mía quería al go mía telo traía y asi mas 
trucos con mia y le gusta juga con todas las personas.



Primera categoría de 6 a 9 años
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Eliot



Primera categoría de 6 a 9 años

10

María

Cuento original

Me a gustado un monton porque le he enseñado muchas cosas y me a gustado 
darle chuches a echo muchas cosas buenas y no ace daño y es muy buena y 
cuando sea mallor boy a eseñar muchas cosas buenas y le boy a enseñar 
muchas cosas y me boy a mudar con el, el a mi casa que tiene mi mama y se la 
boy a enseñar a todos y a los educadores y me a gustado un monton a cer le 
nueva y los dejare mis cachorros con una jaula de color azul y marro clarito 
y los llevare ala playa a mis cachorros y me comprare muchos más y voy a 
tener 5 mas y una pelota y lo pasaríamos muy bien y me gustaria llevarlos a 
pasearlos a la calle a pasearlos a mi casa antigua y me comprare un gato que 
se ba a llamar Lusi.



Primera categoría de 6 a 9 años

11

María



Primera categoría de 6 a 9 años

12

Alba

Cuento original

Kiti es mi perrita es muy mona y muy buena y tiene 2 añitos, y tambien es 
guapa cariñosa y simpática. Me gusta jugar y tanbien le doy chuches todas 
las mañanas.

Come mucho y es pequeña y tiene rabo y un collar. Quiero que este siempre 
con migo porque la quiero mucho y es mi mejor amiga y es de colorm marron, 
balco, marron clarito y muy suave y es juguetona, alegre y muy traviesa.

Cuando estoy con ella me siento alegre y contenta, cariñosa, amable y lo mas 
importante es amar a los perros.



Primera categoría de 6 a 9 años
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Alba



Primera categoría de 6 a 9 años

14

Iván

Cuento original

Mia es mi mejor amiga del mundo y fuimos en tren y es tuvimos en Villaquejida 
y fuimos a la iglesia juntos y es tuvimos en el olivo  y dormiendo con ella y es 
tabamos Rocio y Fernando y yo y nos bañariamos juntos.

Fue a mi clase y la profe dijo que Mia puede sentarse a mi lado y fuimos al 
patio y jugamos al escondite.

Colorín colorado es te cuento se a cabado. 



Primera categoría de 6 a 9 años
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Iván



Primera categoría de 6 a 9 años
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Jonathan

Cuento original

Me llamo Joni y tengo 2 perros uno de ellos es embra y es una pitbull y se 
llama Kiara tiene un poco de blanco en las patas en marrón y es muy activa y 
el otro es un mastin español es muy grande y algunas veces me monto en el 
y no me mata. Cuando era pequeño era muy mono no le podias decirle que no 
tengo un amigo que se llama Adrian que tiene una perra que se llama Luna y a 
mi amigo cuando era pequeño se le escapo su perro que se llamaba Yaqui y se 
le escapo y se fue abriendo la puerta y el perro era cachorro.

Me se muchas razas de perros como el bulldog, el labrador, el mastin, caniche, 
chiguagua, pastor aleman, presa canario y pitbull.
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Jonathan



Primera categoría de 6 a 9 años
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Lluvia

Cuento original

Erase una vez que yo encontré un perrito y se llamaba CHISPA y yo jugé con 
él y me daba muchos besitos y un día se perdió y tenía la mano malita y yo le 
encontré y lo airé y ya siempre fué mi amigo. Era muy cariñosa, yo le lanzaba 
el palo, Chispa iba a por el y me lo traía.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.



Primera categoría de 6 a 9 años
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Lluvia



Primera categoría de 6 a 9 años

20

Nahiara

Cuento original

Mia has sido la que me has iluminado el camino a no tener panico de los perros 
y gracias muchas gracias y a todas las voluntarias/os por haber cuidado de 
Mia y me ha gustado cuando Ernesto nos enseño las habilidades caninas...

¡Y quiero tener un perro como Mia!



Primera categoría de 6 a 9 años
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Nahiara



Primera categoría de 6 a 9 años
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Luna

Cuento original

Havia una vez un perro en la calle pero una familia le acogio y vivio con ellos/
as juntos. 3 niñas de 8 años y una mamá y es un papá.

Un duplex de 4 habitaciones. Tubo el perro una enfermedad y murio pero 
yo que soy una niña le heche mucho de menos, se tumbaba, cuando le decias 
cosas lo hacia todo.

Era muy bueno y despues de 2 años nadie le gustan los perros pero una niña 
le encantan los perros y crio muchos perros.

100 perros fueron grandes personas. Hacian mucho caso, comian su comida, 
su pienso.

Se llaman; Mia, Tia, Luni, Luna, Lucia, Pul, Pipa, Cochi, Pipita, Pepo y Loco.

El perro salvo a una bebé que se llama Mia a una bebé que se llama Luna de 
un incendio, pero no paso nada todos fueron felices.

Soy fanatica de los perros. Tengo un peluche perro.
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Luna



Primera categoría de 6 a 9 años
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Julia

Cuento original

Havia una vez una niña que se llamaba Julia y la niña se puso enferma y una 
perra que llamava Mia le ayudo, le dava mimos asta que un dia se puso bien y 
se tubo que ir a casa i la niña sepuso muy triste pero la madre le dijo todos 
los dias levamosaber entonces todos los dias le iba aber.



Primera categoría de 6 a 9 años
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Julia







Segunda categoría de 10 a 13 años

28

Manuel

Cuento original

Erase una bez un chico que se llamaba Fran tenia doce años que era de 
Francia. Iba al colegio al “Colebuterf”, era muy listo sacaba buenas notas.

Nunca le dejaban ir al de escursion hasta que un dia le dejaron ir a la escursion 
de playa una bez en la playa se fue al Hotel sin permiso para en el camino se 
encontro un semaforo en rojo pero paso corriendo y le atropeya un camion. 

Horas despues le yebaron al medico y le dijeron que se había quedado ciego 
hasta que dias despues hestaba en un vanco hi alguien le dio un lametaco en 
la cara y el quomo quería mucho ha los perros descurbio que el lametazi era 
de un perro y se hicieron amigos para jugar juntos.

Fran jugaba en un equipo de futból pero por haberse quedado ciego el perro 
su fiel amigo le ayudo ha jugar. Cuando ladraba sabía que tenía que parar la 
pelota.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Manuel



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Saray

Cuento original

Cuando un perro entra en tu vida ya no puede salir de tu corazón; ya que dicen 
que el perro es el mejor amigo del hombre. Un perro nunca te traicionará 
aqui va el historial:

Era se una vez un niño ciego que perdio la vista en un accidente de coche por 
desgracia en el percance murieron todos sus seres queridos como su padre, 
su madre, y su hermana Isabel, de 4 años. El niño que porcierto se llamaba 
Carlos derrepente sintio como pelo que tocaba sus manos luego una sensación 
humeda y babosa derrepente se acordo de los animales que tanto le gustaban 
LOS PERROS decidio que el perro hiba a ser su animal de compañía decidio 
llamarle Cash. El ciego y casn lo pasaron genial juntos 3 años pasaron de 
diversión hasta que un día el niño se derperto y ¡podia ver! solo sombras 
pero algo es algo alomejor el siguiente dia podia ver como antes el perro 
como siempre le estava esperando. Emocionado cuando encontrar al perro le 
dijo; pero si eres marrón y blanco y un mastin que bonito eres cuando salio 
a la calle una familia le quiso acojer y fueron felices Cash Carlos y su nueva 
familia.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Saray



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Luis Valentín

Cuento original

Erase una vez un niño que le gustaba los perros un día jugando al baloncesto 
se encotro un perro.

Tenía un erida asique tubo que llevarla a casa pero su madre no le dejaba 
asique tubo que esconderlo. Un día cuando se tenia que ir al cole se oyo un 
ladrido y su madre subio aver que pasaba y se encontro el perro.

Cuando vino el niño del cole su madre hablo con el. Dijo que de donde la 
has sacado dijo de la calle, entonces alomejor te lo llevas y gracias mama 
tequiero mucho.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Luis Valentín



Segunda categoría de 10 a 13 años

34

Adrián

Cuento original

Me llamo Adrián y tengo una perra llamada Luna a veces hago trucos con 
ella, pocas veces funcionan pero uno si, lo voy a contar ese truco es el de 
esconderte la chuche removerlo y ponerselo delante siempre lo adivina no se 
le escapa ni una se de la da fenomeral, también con mi abuela saco a mi perra 
Luna de paseo le quitamos la correa y corro con ella nos lo pasamos muy bien 
y además obedece cuando digo su nombre, viene corriendo hacia mi, juego 
con ella en el parque nos tiramos por el tobogan los dos juntos y cuando es 
de noche dormimos juntos, y esa es mi historia.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Adrián



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Jeison

Cuento original

Abia una vez un perro que se llamaba Franclin que vivia en la casa de alado y 
siempre le encantaba jugar con la pelota. Un dia se incendio mi casa y el me 
salvo y mi familia se alegro mucho.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Jeison



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Iker

Cuento original

Un niño se encontró con un perro y se hicieron amigos y jugaban a diferentes 
cosas a buscar una pelota a coger el fribik y pasaron muchos años y fueron 
felices.

Un dia el dueño del perro fue a un centro a hacer una exposicion y le dijo a 
un niño te regalo a Mia 7 dias porque me voy ha hacer negocios a otro pais y 
el niño aceptó.

Fueron al parque jugaron pasearon descansaron corrieron...despues de 7 dias 
volbio el chico y como vio que el perro y el chico estaban tan unidos le regalo 
el perro y de hay salio la Fundacion Canis Majoris. 



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Iker



Segunda categoría de 10 a 13 años

40

Ángel

Cuento original

Había una vez un perro que me gustaba mucho y le quería mucho y se llamaba 
Coco. Y para otro finde me encontré una gatita que se llamaba Lola.

Estaba abandonado por la calle y yo lo cojí porque me gustaba mucho. Cojí al 
gato porque lo iban a tirar a la calle y me lo quedé yo para siempre.

Ayer pasado me encontré a un señor con un galgo que lo quería meter en un 
veterinario estaba mal de la pata, la tenía mal y le pregunté al veterinario si 
estaba bien o mal o si le pasaba algo. Estaba bien de todo solo que tenía una 
herida en la pierna de atrás.

Le compré un sillón uno para el gato, otro para el galgo que se llamaba Pepo y 
otro para Coco. Cuando los dejaba en casa solos no hacían nada, cuando volvía 
de trabajar estaba nueva. 

Me fui a dar un paseo a Coco y Pepo y deje a Lola sola y no hació nada estaba 
durmiendo cuando llegué a casa. 



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Ángel



Segunda categoría de 10 a 13 años
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David

Cuento original

La vida de un perro:

1mes me separan de mi mamá para llevar me con mi familia humana.

3 meses Hoy me regañaron por hacer me pipi en casa.

12 meses Hoy mordí a mi hermanito y me subieron a la azotea, estábamos 
jugando y le mordí.

14 meses Hoy me bajaron de la azotea estaba muy contento, hoy creo que 
me perdonaron y que me iban a sacar a pasear; ¡qué extraño! me metieron en 
el coche, me sacaron del coche, pisaron el aceleraron yo corrí con todas mis 
fuerzas para intentar alcanzarlo pero me habían abandonado.

17 meses Cada vez me va peor estoy más delgado ví a mi hermanito en la 
puerta del colegio, unos niños me tiraron piedras para ver quien tenía mas 
punteria y una de ellas medio en la pata. 

19 meses Iba conrriendo i me atropellan debajo del sol me tire 6 horas hasta 
que me encontro una veterinaria que me dijo descansa en paz.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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David



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Chance

Cuento original

Erase una vez una niña llamada Chance que nadie quería jugar con ella hasta 
que bino una asociación y vino un perro y a Chance le gusto tanto que se izo 
su mejor amiga y Mia jugaba con ella y con el tiempo se fueron haciendo cada 
vez mas amigos y su amistad seguia creciendo y como la gente beia a Mia y 
ha Chance tan felices querían robar a Mia para bolver a ver a Chance sola y 
raptaron a Mia pero como Mia lla era un perro muy estrenado y muy listo el 
mismo se salio y fue asta el centro para bolver a ver a Chance. 

Su amistad seguia seguia creciendo mas y mas hasta que vino la asociación 
Canis Majoris para acerle pruebas de como estaba y Mia echaba tanto de 
menos que se puso inquieta y no sabian lo que le pasaba a Mia los voluntarios 
dijeron alomejor echa de menos aun niño pasaron por todas las residencias y 
Mia quería a todos los niños pero no estaba tranquilo pasaron por el centro 
y cuando vio a Chance se puso muy contento y como los voluntarios bieron a 
Mia y a Chance tan contentas decidieron apuntar a Chance en una escuela de 
perros pero se lo tenia que preguntar a Macdalena y a Jose y a Macdalena y 
a Jose le explicaron la situación y dijeron ¡como no!.

A Chance la apuntaron y Mia se fue tan contento y Chance estuvo trabajando 
20 años y a Chance le regalaron a Mia.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Chance



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Paula

Cuento original

Herase una vez un pueblo donde no soportaban los perros pero sin embargo 
habia una niña que le encantaban los perros y siempre la niña todas las noches 
se escapaba a ver al perro a la perrera y pasaron los meses y fue ala perrera
a ver si segia el perro y preguntaron que donde estaba el perro y dijeron los 
de la perrera que se habia escapado.

A los dias siguientes se quemo la casa de la niña y el perro la salvo y dijo 
porfa dejame quedarme a mi perro Miko.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Paula



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Stanley

Cuento original

Havia una bes un perro le achudo a un sieco tausado por la coche y el pero 
secho no Pepe y eh señor de la daba de comer. Asta un mes loniño quieres 
quedice.

Al perro el sieco dice que si se puede que torce el perro la niña se pus to muy 
contento por que tase el perro paro era se jugando  con un perro Asto por la 
noche se conso el pero ase un saludo de que te paso este lado significa buenas 
noches sedor mia juntos al mis no comas.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Stanley



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Fernando

Cuento original

Va de un perro que transporta vacunas a los niños de Afvica y en sus relatos 
nos cuenta que los que menos tienen son los que menos se quejan en una de 
sus historias nos cuenta que una vez tuvo que salvar a un niño ciego de las 
fauces de un leon y cuando lo salvo le nombraron presidente de E.E.U.U. así 
fue como hizo un supermercado en Afvica (Mercadona).



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Fernando



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Reina

Cuento original

Érase una vez una familia y los dos hijos estaban en unas sillas de ruedas y 
sus padres como se iban a trabajar se fueron a la Fundación Canis Majoris a 
coger un perro para ayudar a los niños cuando los padres no estaban.

Cuando los niños estaban solos, pues Mía les hace compañia y cuando quieren 
algo Mía se lo traería, entonces los padres cuando llegaron los niños le dijeron 
que si podiamos llamar a la Fundación Canis Majoris para darle clases para 
saber hacer trucos con Mía. Desde entonces los niños estaban contentos.

Al día siguiente se fueron al cole y les contaron a sus amigos que tenían un 
perro llamado Mía, les contó que les ayudaba con la luz, trayendole cosas, 
abriendo puertas, etc. 

¡Por eso son muy importantes los perros!

¡Os queremos!



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Reina



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Nerea

Cuento original

Erase una vez una perra llamada Mia es muy buena ayuda a la gente que no 
puede hacerlo por si misma y una vez Mia aprendio a hacer muchisimas cosas. 

Entonces cada vez que hacia algo la gente se asombraba mucho. Entonces Mia 
se enamoro de un perrito y tuvieron una manada de cachorritos. Entonces la 
señora a la que Mia cuidaba fallecio, entonces a Mia la llevaron a una Resi en 
la que habia mucha gente. la gente que estaba allí y que no le gustaban los 
perros le empezaron a gustar los perros y empeazon a jugar, bailar, aprender 
cosas nuevas con Mia.

Derrepente un día Mia desaparecio y todo el mundo se puso a llorar. Fuimos 
a su lugar favorito a ver si estaba allí. Derrepente cuando fuimos allí nos 
llevamos una gran sorpresa por que estaba allí. Entonces le llevaron a dar 
una vuelta por que le echaban mucho de menos y cuando volvieron a casa Mia 
empezo a correr y a jugar.

Colorin Colorado este cuento se a acabado. 



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Nerea



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Ismael

Cuento original

Habia una vez un niño llamado Ismael queria un perro desde muy pequeño 
y que fuera fiel con el, cuando Ismael cumplio  11 años conocio a un perro 
llamada Zahara y te voy a contar su historia, fue una perra de la once que 
no pudo ser porque tenia un problema en el estómago y bomitaba a cada rato 
entonces la perra no podia ir a sitios públicos entonces por eso no podia ser 
una perra de la once y cuando me di cuenta de eso me dio pena pero aun asi 
era fiel conmigo aunque no me hace tanto caso pero os preguntareis como lo 
conosco, pues la conoci atraves de una familia y no me arrepiento de haberla 
conocido.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Ismael



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Fabián

Cuento original

Erase una vez un niño que tenia un perro muy bonito, un día estaba jugando 
en perro con su dueño y el perro estaba muy contento el perro se llamaba 
Lucas y su dueño se llamaba Hernesto era un entrenador de mascotas para 
que Lucas ayudara a las personas mas necesitadas del lugar pero un día el 
perro Lucas se lesiono una patita y su duelo le curo la patita y le puso muy 
feliz el perrito.

Días después el perro se comportaba muy muy bien y el dueño se puso muy 
contento y el perro tambien y el dueño llamado Hernesto le dio un premio.

Y después vino una perrita llamada Mia y a Hernesto le puso muy contento 
por que se comportaba muy bien, y Lucas tuvo un día muy olvidadizo por que 
se fue a otra patrulla.

Y a mi personalmente me gusta Mia por que se comporta muy bien y hace 
unos trucos muy buenos que yo no sabia pero gracias ha  Hernesto y a Mia 
los he aprendio.

Gracias por enseñarmelos.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Fabián



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Cristina

Cuento original

Yo tengo dos perros un macho y una hembra uno se llama Toby y la hembra 
se llama Luna.

Toby es mi primer perrito por que primero tube a Toby y un año despues a 
Luna y con ellas me lo paso genial aunque algunas veces no me hace caso per 
la verdad es que les quiero mucho y a los dos dos juego con ellos y me lo paso 
genial.

Me gustaría que me obedecieran un poco más pero me da igual les quiero un 
monton.

Mia es otra perrita que es muy buena y sabe dar la patita, hacer el osito, 
hecharse para atras, saludo, baile, guiar, cuando la llamamos viene...

Y la verdad es que iria en una playa con ella, dormiria con ella, le enseñaria 
más cosas nos iriamos al campo y despues a correr a jugar con ella con la 
pelota.

Me iría a paris, a poma, compraria un chalet con piscina y una piscina para 
perros asi cuando yo este en la piscina y lo pasariamos genial.



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Cristina



Segunda categoría de 10 a 13 años
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Jonathan

Cuento original

Yo solo tenia 4 años recien cumplidos el 3 de Enero del 2008 y mis padres 
me despertaron gritando.

¡Porque era el dia de mi cumple! Ya cumplia 4 años en la tierra y ya pensaba 
en la gran tarta de chocolate. Como ya era hora de comer mis padres me 
hicieron mi comida favorita: Patatas con pollo frito. 

Despues de comer no me sentia bien porque yo como regalo de cumpleaños 
queria un perrito negro con partes del cuerpo blanco, es decir, un husky 
que me quisiera mucho y que me despertase lamiendome la cara como en los 
dibujos de la tele.

Como ya era la hora de los regalos solo habia regalos muy pequeños los vi y 
queria llorar porque yo queria un perrito...

Despues de habrir los regalos mis padres se fueron a la cocina a coger algo, 
ellos me dijeron que se le habia olvidado darme un regalo especial.

Era una caja muy grande con agujeritos y se movia, yo pense que no era un 
perro porque no ladraba. Lo habri y era UN PERRO Y ADEMAS ERA UN 
HUSKY!. 

No me lo podia creer...iva a vivir grandes aventuras.
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Jonathan

10 AÑOS MÁS TARDE

Pasaron diez años despues de que me compraron mi perro.

Yo ya tenia 14 años y mi perro acabava de cumplir 10 años con migo por eso 
por su cumple iva a ir con el al parque de perros.

Fuimos a las 16:36 de la tarde yo estaba pasandole la pelota pero en un 
momento dado tire muy fuerte la pelota y se fue a la carretera y pasaban 
muchos coches iva a coger yo la pelota pero mi perro se adelanto vino un 
coche a toda maquina y como mi perro paso corriendo no lo pillo pero a la 
vuelta que cogió la pelota no se dio cuenta que vino un camion y el camion 
arroyo a mi perro.

Llame a la policia y fui corriendo hacia mi perro ensangrentado lo lleve a la 
veterinaria corriendo y me dijeron que no se podia recuperar.

Llore por toda la noche y soñe que mi perro volvia a estar con migo.
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Jonathan
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Lorena

Cuento original

Bubaloop, mi perro, el San Bernardo más bonito que existe, está gigante. 

Recuerdo la primera vez que vi, mis padres me lo regalaron cuando cumplí 
10 años. Era la cosa más pequeña y adorable del mundo y era mio. Recuerdo 
como jugabamos en el jardin, como me demostraba su cariño a lametones, 
como se acurrucaba conmigo cuando me iba a la cama, mi acompañante de 
películas, mi fiel confidente, mi fiel compañero, mi fiel amigo.

Se estaba haciendo mayor. Pasaban los años y Buba cada vez se movia menos, 
corria menos, le veia triste. Pensabamos que estaba enfermo, le llevamos al 
veterinario y le diagnosticaron un problema de corazón. Cómo oidua ser el 
perro con el corazón más puro y más grande. Se estaba muriendo.

Tenía que hacer algo, nadie conocia a mi perro mejor que yo. Me lo llevé lejos.
Estuvimos una semana en la playa.

Lo vi en su último resplandor, Buba estaba feliz, estaba contento. Pero se 
fue.

Se fue haciendo lo que más le gustaba. 

Observando el amanecer, sentado a mi lado, cerro los ojos y supe que se 
había acabado.
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Lorena

Sentí como me recorría una lágrima en la mejilla. Pero Buba siempre estaría 
conmigo, solo me dio tiempo a prometerle:

 “Siempre a tu lado, fiel amigo”
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Lorena
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Xavier

Cuento original

Todo empezo un verano cuando acaba el curso, mis amigos y yo nos contabamos 
que es lo que ibamos a hacer todo el verano que teniamos por delante, hacer 
quedadas, ir al centro comercial, jugar a la PS4, etc... Despues de hacer 
nuestros planes para el verano nos fuimos cada uno por nuestras casas, en 
fin, pasaron los días y semanas y cada dia era aburrido.

Mis padres fueron a dar una sorpresa para mi, yo me fui a jugar a la PS4 y 
pasaron las horas, llegaron mis padres me dejaron la sorpresa frente a mi, 
yo como de costumbre estaba cabreado por tantas partidas que avia perdido, 
mis padres me dejaron solo con la caja, veia que la caja se movia, yo pasaba 
de abrir la caja, me imaginaba que era un perro, al final salio de caja su raza 
era raton bodeguero y tambien veia que le faltaba una pata delantera, no 
tenia interes por el perro, el perro cojio una pelota que tenia en el cuarto, 
me trajo la pelota pero estaba mas atento al juego.

Poco a poco el perro me fue recordando a mi, porque yo perdi una pierna por 
que me la amputaron porque tenia cancer de pierna y no conocia a nadie en 
el abrrio solo conocia a los de mi colegio, entonces cogi las muletas y deje el 
juego y a salir con mi nuevo perro por el barrio por primera vez, poco a poco 
fui conociendo a personas y gente del barrio y sustitui la PS4 por mi perro. 

Sin el no ubiera salido de mi cuarto y que mi unico amigo era el. Siempre con 
tigo fiel amigo.
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Xavier
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Jonathan

Cuento original

La raza de perro que me gusta es el carlino, porque me parece pequeño para 
tenerlo en un piso.

Esta historia empieza en una casa. Allí vivia Marta, una chica con discapacidad, 
Marta no podia salir debido a que ella le costaba andar y a penas tenia amigos 
porque nunca salía a la calle. Sus padres pensaron regalarle un perro para que 
no se sienta sola. Un día sus padres entraron en su habitación y le regalaron 
un perro Marta se alegró y empezó a llorar porque nunca había tenido a nadie 
que estara con ella salvo sus padres, y desde el primer día Marta empezó 
a educar a su perro. Un día llegó una carta del médico diciendo que era la 
discapacidad de Marta tenía solución lo malo es que la operación tenía gran 
dificultad. Sus padres aceptaron el riesgo y Marta fue operada.

La operación salio bien y Marta estuvo unos meses en reposo, hasta que al 
final ya podía caminar no necesitaria al perro, entonces pensó hacer una 
Fundación para educar a perros para luego entregarselos a la gente con 
discapacidad y que para que tengan amigos y así nació la Fundación canina 
para gente con discapacidad.  
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Jonathan
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José Manuel

Cuento original

Era se una vez un cachorro que nació hace 6 años en madrid (Carabanchel), 
vivía en una perrera con su padre y su madre.

Después de unos meses la empresa de la perrera se vio obligado a mandarle 
al matadero, pero de pronto descubrieron que era un perro que se merecía 
estar en el circo, que en esos momentos era lomás moderno del momento.

Y 4 años despues le adopto una empresa llamada “FUNDACIÓN CANIS 
MAJORIS” y desde ese momento va a domicilio a dar dirección a los centros, 
fueron a un centro.
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José Manuel







Otros proyectos

78

Suariña

Cuento original

Lisa es una niña que no puede ver y tiene una perra que se llama Mia y cuando 
quiere ir a un lugar ella siempre le acompaña. Lisa le quiere mucho a Mia.

Con ayuda de Mia ella podia mejorse mas la vista.

Un dia cuando fue a la compra se perdio y estubo llamando a Mia. Mia fue 
corriendo la gente diciendo una perra esta sola.

Pero se dieron cuenta de que iva a ayudar a su dueña. Que era una niña que 
no puede ver.

Colorin Colorado este cuento se a acabado.
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Adrián

Cuento original

Erase una vez una perra, que tenia un dueño que era camionero y la dejaba 
siempre sola en casa, ella se llamaba Zoe. La vendio a un circo donde, lo 
cuidaron, lo alimentaron y jugaron con el. Hacia un gran show que consistia 
en atraves de distintos obstaculos. Viajaba por varios paises, asta que en 
Finlandia (Helsinki), se hago con un obstaculo. Esta es la prueba con la que 
los del curso se dieron cuenta que los perros no son un juego.
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Tatiana

Cuento original

Erase una vez un perro llamado Balú.

Balú era un perro al que le maltrataba. Una vez el dueño le pego y se escapó. 
Estuvo 3 días en la calle sin comer y pasando frío. Un día paso un seño y se lo 
llevo a un veterinario y le hicieron un chequeo y no tenia chip. El señor se la 
quedo. Al principio el perro tenia mucho miedo, no se dejaba tocar, por todo 
lo que le hizo el dueño. Poco a poco se fue adaptando al nuevo dueño. Todos 
los días el dueño le sacaba a pasear y se hicieron muy buenos amigos.

Paso 2 meses cuando el dueño le sacava a pasear se encontraron una casa 
ardiendo y dentro de la casa estaba una niño de 2 años..

Balú quería ir dentro de la casa pero el dueño tenia miedo por si le pasa algo. 
Balú se solto y se fue corriendo dentro de la casa, y salvó a la niña, pero al 
salir de clavó un palo pero hizo el esfuerzo y lo saco. Aun así Balú se murio y 
los padres de la niña estuvieron muy agradecidos y el dueño se compro otro 
perro.
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Jessica
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