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Presentación del tercer número de los “Cuentos 
Siboney” por los colaboradores de la Asociación de 
Animación a la Lectura Amigos del Dragón Lector, 

Pilar Pérez y José Andrés Villota.

Ilusión y esfuerzo
El recorrido es largo,  el camino no es fácil y las provisiones son 
escasas.
Es verdad, pero nuestra fortaleza hace que ese viaje llegue a su 
destino.
Somos los que escribimos el libro de la vida y para escribirlo 
tenemos la fuerza que nace de nosotros mismos. Pero no estamos 
solos.
Con la lectura conocemos otros mundos, otras visiones, otros 
caminos…
Abrimos y ampliamos nuestro pensamiento y eso nos da libertad. 
Vivimos experiencias que nos ayudan a elegir, a decidir.
¿Y cómo es el camino a la lectura?
Crecer con el libro, sentir que forma parte de nuestra vida nos 
llevará a disfrutar de una u otra manera de su compañía, porque 
la lectura no es única, es tantas como somos nosotros y nuestro 
estado de ánimo de cada día.
Elegir, disfrutar, compartir, acompañar… 
Y conocer. Conocer la lectura va unida a conocer la escritura. 



Vivir la experiencia de la expresión de nuestros sentimientos 
y nuestras experiencias hace que valoremos lo que otros nos 
quieren contar y nos acerquemos a sus vivencias y a las nuestras 
propias.
Estas son vuestras historias. Escritas e ilustradas desde vuestra 
creación. 
Enhorabuena.
Bienvenidos al mundo de la lectura. Será vuestra compañera más 
fiel. Podrá ir con vosotros donde queráis, disfrutando momentos 
diferentes, compartiéndolos y acompañando a otros en ese viaje 
fantástico.
Os animamos a volar con dragones, a viajar a mundos lejanos, a 
disfrutar el regreso y a vivir más libres.



RELATOS MÁS CREATIVOS
CUENTOS SIBONEY





Relatos más creativos

8

Josemi

Cuento original

Había una vez un perrito que tenia un ploblema en su pata como no podia 
andar se quedaba en su casa se llamaba Chop y Chop le encantaba. Jugar al 
fútbol pero como tenia el problema de la pata no podia jugar al fútbol pero 
luego más tarde se fue al hOspital. En el hOspital le revisan la pata y le dicen 
que todo esta bien, pero necesita reposo porque había forzado la pata.

Su dueño se llamaba José. José le cuido mucho asta que se recupero.

Chop pudo volver jugar al fútbol con su dueño. Desde ese momento estuvieron 
el uno con el otro.



Relatos más creativos

9

Josemi



Relatos más creativos

10

Lorena

Cuento original

Os voy a contar la historia de mi precioso y adorado perro.
Él tuvo una familia anterior a la nuestra. Vivía bien, en una casita a las afueras. 
Pero cuando esta se mudo a la ciudad, durante el camino le abandonaron. 
Caminó muchísimo durante días en busca de una nueva familia. 
Le encontramos muerto de hambre y con las patas con heridas por todo lo 
que había andado. Le llevamos al veterinario y se recuperó con nosotros en 
casa. Cuando ya estaba fuerte y sano, le ingresamos en la academia de policía 
perruna. Durante 3 años estuvo aprendiendo y entrenando. 
Se convirtió en el mejor perro policía. 
En el condado donde viviamos, se denunció que un niño había desaparecido. 
Muchísima gente ayudó en el caso para poder encontrar al niño. Cuando 
policías, ciudadanos  y perros policías salieron al bosque, de repente, nuestro 
perro salió corriendo. Todos salimos detrás de él, pensando que había 
encontrado algo, y efectivamente, el niño se encontraba hecho un ovillo en el 
suelo muerto de frío. Nuestro perrito lo encontro y lo salvó dandole su calor, 
su cariño y su amor hasta que le llevaran a casa.
Desde entonces le llamamos Marvel, porque se convirtió en el héroe del niño, 
de nuestra familia y de toda la ciudad.



Relatos más creativos

11

Lorena



Relatos más creativos

12

Evelin

Cuento original

Perro perdido

Era se una vez un perrito de una niña se perdio y paso mucho tiempo la niña 
creia que no iba a volver pasaron unos meses y el perito volvio la niña grito: 
niki niki fue corriendo le dio un abrazo y fin



Relatos más creativos

13

Evelin



Relatos más creativos

14

Charo

Cuento original

Erase una vez una perra que estaba embarazada de ocho cachorritos, a los 
2 meses nacieron pero a los 2 días de nacer murieron 2 una blanca y una 
marron. Dimos a 5 cachorros y nos quedamos uno blanco, a los 2 meses crecio 
y crecio y lo llamaron patas largas pero su nombre verdadero es Hércules! 
Vuelve a estar embarazada!



Relatos más creativos

15

Charo



Relatos más creativos

16

Julia

Cuento original

EL MEJOR AMIGO

Erase una vez una niña que le insultaraban todos los dias y le maltrataban un 
dia volviendo a casa llorando se encontro a un perro y el perro se ha cerco. 
Y le dijo una señora que no se hacerque al perro. La niña volvio para casa se 
metio para su cama y se quedo dormida. 
Adia siguiente volvio al cole y como siempre salia llorando se volvio a encontrar 
al perro y el perro la vio llorando y le lamio la cara bueno la niña vio que el 
perro no era malo y le dijo llo me llamo JULIA tu tienes nombre si quieres 
te puedo poner mia y seremos mejores amigos se fueron a vuscar al perro 
la niña callo enferma y el perro se quedo apollandola asta que la niña se puso 
bien y se fugo de casa y vivio junto con el perro y juro que iva a tratarle 
vivien y que iva a ser su amiga para siempre 



Relatos más creativos

17

Julia 



Relatos más creativos

18

Justin

Cuento original

Había una vez dos niñas que vivían en un horfanato y un día paseando por el 
campo se encontraron un cachorrito de color marrón clarito al que llamaron 
Chesnut. Al tiempo les adoptaron una pareja que vivía en Central Park (Nueva 
York). Resulta que al hombre no le gustaban los animales porque era alérgico, 
asi que las niñas lo tuvieron escondido y se divertían bañandose, jugando en su 
habitación… Al cabo de un tiempo el perrito creció y se convirtió en un perro 
bien grande y fuerte. Y los padres adoptivos los pillaron y el propietario del 
edificio además pidió echarlo por que en sus edificios no se admitían animales. 
A los días dos ladrones empezaron a robar los edificios del propietario y por 
último asaltaron el piso en el que vivian chesnut y las niñas con sus padres 
adoptivos. Chesnut les pilló en el piso del propietario, los cogió y se los llevó 
la policía. El propietario agradecido, le dejo vivir con las niñas y se le empezó 
a conocer con el nombre de “Chesnut, el héroe de Central Park”. FIN.



Relatos más creativos

19

Justin



Relatos más creativos

20

Paula

Cuento original

Hoy por la tarde e conocido a mia y la a carifiado y me agustado porque es 
muy cariñosa y suelta pelo y me gusta mucho
Mia tiene 8 años a mia le gusta mucho roncar y dormir mucho y si nos quedamos 
en si nos que damos en silencio se vuelve a dormir otra vez y le gusta gugar 
a la pelota



Relatos más creativos

21

Paula



Relatos más creativos

22

Jessica

Cuento original

Estaba una tarde en Vayermoso perros gugar y luego y luego enpezamos a 
dibujar. Lo que mas me gusta del dia fue dar de comer y la actividad de pasa 
palabra los perros se llamaba Mia, Mimi y Mun la que mas me gustan fueron 
todos 
Todos son claritos a unque amum es el mas pequeñito de los tres Me gustaron 
todos Me gustaria llebarmelos a mi casa



Relatos más creativos

23

Jessica



RELATOS CON MEJOR ESTILO
CUENTOS SIBONEY





Relatos con mejor estilo

26

Suariña

Cuento original

Mi acompañante.

Querido diario. Hoy me he despertado y no he recordado nada. Tengo 
amnesia. Hoy he salido de casa, no reconozco a mis padres. Sin darme 
cuenta he ido a un bosque, oscuro, me he perdido, era como un laberinto. He 
pedido ayuda. Nadie venia. Estaba asustada, nerviosa y agobiada. De repente 
escucho ladridos. ¡Es un perro que me va ha ayudar! El perro en el camino 
me ayuda a rrecordar. He recordado a mis padres. El perro me ha guiado a 
mi casa. Cuando he llegado a casa. Mi padres me han dejado que me lo quede 
por guiarme.
Fin



Relatos con mejor estilo

27

Suariña



Relatos con mejor presentación

28

Ashely

Cuento original

Esta historia que te voy a contar es sobre mi vida. Yo nací el tres de febrero 
de 1968 en unas calles de Manhattan, recuerdo que ese día hacian tres 
grados.
En ese callejón nacieron tambien mis hermano, lo malo es que solo sobreviví 
yo…
Mi madre me abandonó por ver que de solo una camada sobrevivió un solo 
cachorro, mi madre me dejó tirado y se fue.
Yo intentaba hacer ruidos para que volviera, pero no me hacia caso.
Justo en ese momento pasaba por ahí, un hombre con traje y corbata azul 
marino. Se llamaba Taylor, era un empresario muy importante que ganaba 
mucho dinero.
Al verme, no se lo pensó dos veces y sacó un pañuelo de su elegante traje, me 
arropó y me llevó consigo.
Me llevó a la ciudad, a su lujosa casa. Lo primero que hizo fue que me aseó, 
me dió cobijo y alimento. Pasaron dos horas y caí rendido. Me puso de nombre 
Danger, era un nombre original. Estuve viviendo con él muchísimo tiempo, él 
me quería como si fuera su propio hijo, al que nunca tuvo. Yo lo adoraba y lo 
amaba porque era muy buena persona y veía en él mucho cariño.
Pero un día, Taylor no volvía de su trabajo, yo pensaba que se había retrasado, 
pero eso no era el motivo. Pasaron 48 horas y Taylor nunca llegó. Yo pensaba 
que también me había abandonado como hizo mi madre. 
Al cabo de unos días, me enteré de que Taylor había fallecido, yo me sentí 
muy mal, tenía tantas ganas de llorar pero no lo hice. Al cabo de unos días me 
llevaron a la perrera, y ahí acabó mi sueño.



29

Relatos con mejor presentaciónAshely



Relatos con mejor presentación

30

Ángela

Cuento original

Había una vez una niña llamada Ángela que tenía un perro que se llamaba Luky 
que era muy cariñoso.
Un día se fueron de paseo, y tambíen fueron a comprar la comida, juguetes, 
ropa, zapatos… 
Cuando terminaron de comprar se fueron a casa y Luky cayó dormido. 
Al día siguiente, el perro desperto a toda la familia ladrando y chupando en 
la cara. Cuando acabaron de desayunar, el perro se encontró muy mal porque 
comía mucha comida y entonces se fueron al veterinario.
El veterinario les dio una medicina para darsela todos los días, para que se 
ponga bien y se fueron a casa y le dieron la medicina y el perro se puso bien 
por la medina y asi acaba la historia todos felices como siempre.



31

Relatos con mejor presentaciónÁngela



Relatos con mejor presentación

32

Óscar

Cuento original

Era se una vez en un pueblo de Andalucía. Un niño llamado Óscar que se 
encontraba solo. Que un dia le dijo a sus padres que se sentía solo y sus 
padres le regalaron un perro que le pusiero Chispas era pequeño y astuto 
tenia muchos amigos y un dia, se incendio su casa llamaron a los bomberos 
chispas era el unico que estaba en casa murio ¡fin!!



33

Relatos con mejor presentaciónÓscar



Relatos con mejor presentación

34

Juanjo

Cuento original

Erase una vez:

En un lugar de Onfar vi un perro muy pequeño raro y triste atrapado en un 
murro lo coji lo abraze y lo cuide se fue y no lo vi una noche en las estrellas 
lo recorde un año mas tarde yes ¡uhf! donde esta pregunto Juanjo esta ay 
bien gritaron todos porque no puede camina si es asi yo no quiero caminar 
vale dijo el señor 
Yo lo quere para siempre no lo dejare
¡pero recueda ven no lo dejes!
Fin lo siento game over 



35

Relatos con mejor presentaciónJuanjo



Relatos con mejor presentación

36

Tatiana

Cuento original

Erase una vez una niña que estaba ciega estaba pasando por la carretera y 
escucho un ladrido y esta tocando la pared para poder llegar asta el perro 
y lo primero que hizo el perro fue lamerla y le toco la cabeza y ese hiciero 
amigos y un dia le hicieron un tranplante de ojos y consiguio ver y lo vio y le 
parecio hermoso y se hicieron intimos amigos y cuando estaba mas anciana 
se enfermo y le quedaban de vida 5 dias y le pedio a una bruja que si le podia 
dar algo para poder vivir mas años. Y fueron felices y ella estaba muy alegre.



37

Relatos con mejor presentaciónTatiana



Relatos con mejor presentación

38

Verónica

Cuento original

Avia una ves un perro que se llamava Mini y salvo a un bebe el niño se iva a 
morir pero el pero le cojio en su es palda ifue coriendo a su pama y llamo a la 
amvulansia y fueron a los pital coriendo dentro de 12 años
Colorin colorado este cuento se a cavado.



39

Relatos con mejor presentaciónVerónica



Relatos con mejor presentación

40

Óscar José

Cuento original

Erase un gato que estaba en la calle que estaba muerto de ambre, frio y 
calor.
Una familia lo cogio y le dio de todo le vacunarón y le dieron un hogar y lo 
enseñarón y al día siguiente les enseno la familia a acer trucos cuando pasara 
cosas y entrenado para salvar a la familia por aber lo salvao.



41

Relatos con mejor presentaciónOscar José



RELATOS CON MEJOR PRESENTACIÓN

CUENTOS SIBONEY





Relatos con mejor presentación

44

Jefferson

Cuento original

Había una vez, una familia muy maja y simpática, se llebava muy bien con 
todas las familias que estaban alrededor suya, tenian un perro muy mono, 
simpático, agradable, muy seguro de si mismo, corría de allí para allá y de allá 
para aquá se divertia mucho con los niños de la familia.
Un día el perro de la familia que se llamaba Rocky. Salvo a el hijo del vecino 
que estaba pasando la calle al parque, el coche era muy rápido, el semáforo 
estaba parpadeando, no le daba tiempo a cruzar estaba en un momento difícil, 
pero derrepente el Rocky salto para empujarle y el coche pasó y el chico se 
salvo por segundos y los dos se hicierón muy amigos el hijo del vecino se lo 
contó a la familia y poco a poco la familia se fue haciendo popular, gracias al 
perro y salierón a cenar las dos familias para conocerse se hicieron amigos y 
así se llevaron muy bien y cada domingo comían para reunirse y pasarlo bien 
y reirse todos y todas. Como una familia decente. 
Colorin colorado este cuento a acabado.
Fin.



45

Relatos con mejor presentaciónJefferson



Relatos con mejor presentación

46

Cristina

Cuento original
Erase una vez una niña que se llamaba Aurora tenia 4 años y ella desde pequeña le gustaba mucho los 
animales, su animal favorito era el perro. 
Siempre le pedia a su madre todos los dias que queria un perro. 
Su madre se llamaba Maria.
Pasaron los años Maria se hacia cada vez más grande cuando Aurora cumplio los 11 años se acordo que 
cuando tenia 4 años le pedia a su madre un perro, su madre decia que no queria un perro porque luego tenia 
que estar ella pendiente de él, Aurora le dijo que no que lo iba a cuidar ella tambien pero su madre decia 
que no, entonces a Aurora se le ocurrio una idea llamó a su padre le dijo que ella queria un perro pero su 
padre le dijo que no podia hacer nada y Aurora se puso muy triste porque ella desde siempre quiso tener 
un perrito.
Una semana despues llegá su padre a casa y Aurora le pregunta: ¿Papá que haces aqui? Él dijo: hija, te 
tengo una sorpresa.
Aurora estaba muy intrigada por que tenia una caja grande con agujeros y tenia un lazo rojo por encima
Su padre dijo !Abrelo!!
Ella cogio la caja y vio que algo se movia quito el lazo lentamente y quito la tapa de la caja y vio que era 
un perrito yorskshire!!
Aurora se puso a gritar de alegría porque desde pequeña quiso tener un perrito.
2 años después Aurora estaba muy feliz porque tenia a su perrito a su lado tenia 13 años estaba en 1 ESO 
y en clase hicieron un juego que tenian que poner que querian ser de mayor
Ella ya lo tenia claro desde hace mucho tiempo queria ser… Veterinaria, le encantaba mucho los Animales.
Pero mientras pasaba los años se complicaba un poco más porque cuando ella estaba en 3 ESO se le daba 
mal la fisica y quimica y ella pensaba que la unica solución para llegar a ser veterinaria era el bachillerato 
y se estaba agobiando pero se lo pregunto a sus amigas y descubrio que tambien  puede hacer una FP 
hacer grado medio y grado superior y despues si quiere hacer la carrera la puede hacer ademas si haces 
el grado medio y grado superior eres Auxiliar de veterinaria y puedes trabjar. 
Pasaron los años Aurora ya termino 4 ESO y decicio hacer grado medio luego hacer grado superior, 
cuando termino le dieron el titulo de Auxiliar de veterinaria empezó a trabajar
Y como a ella no le gustaba mucho operar es una manera de estar con los animales y no operar y al final se 
dedico a lo que le gustaba hacer y siempre podria hacer la carrera si quiere.
Aurora y su perrito fueron felices para siempre.



47

Relatos con mejor presentaciónCristina



Relatos con mejor presentación

48

Shuelly

Cuento original

Era sé una vez un perro que se llamaba Mini le gusta va mucho salir al campo 
corer por el campo.
Le gustava mucho estar conmigo porque se dibertia mucho cuando jugabamos 
con su juguete favorito que era una pelota.



49

Relatos con mejor presentaciónShuelly



Relatos con mejor presentación

50

Estrella

Cuento original

Habia un perrito que llego a la residencia 177 y erra muy guena  y se llamaba 
mini y erra un poco pequeño y bino otro que se llamaba mum y erra tambien 
muy gueno anque estaba un poco preocupada. Porque tenia una erida en la 
frente pero luego se me paso y lla no estaba preocupada.
Fin.
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Relatos con mejor presentaciónEstrella



Relatos con mejor presentación

52

Lluvia

Cuento original

Perro y la Niña
Erase una ves
una niña que se yamaba Noemi eya estaba en una residenci aella le gustaba 
mucho los perros eya cadadia selevantava y va al colegio eya sienpre espera 
a que abra el cole pero demientras jugar con el mismo perro todos, todos, 
todos los dia asta que se fue su cuñado no savia que le gustaba los perro 
Noemi se puso muy pesada para de le complaran un perro ¿Que quiero un 
perro? 
Eya se enfadaba y se ba a su abitacion
Asta que un dia se despeto y tenia un perro al lado suya el perro se llamaba 
Yaki
Noemi se puso muy contenta ya no avia problemas



53

Relatos con mejor presentaciónLluvia



Relatos con mejor presentación

54

Jose Manuel

Cuento original

Hace poco me pico un mosquito al igual que la mosca son insectos que siempre 
estan ahi y nunca me siento solo, porque en mi pais se matan con las palmas 
y pues me divierte.
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Relatos con mejor presentaciónJose Manuel



Relatos con mejor presentación

56

Rose

Cuento original

Era se una vez un perro que vivia en la calle, y un dia cuando paseaba el perro. 
Entonces se enconto a un hombre llamado Noah.
Noah que le encantaba los perros, pues lo adopto el le daba comida, lo sacaba 
a pasear…
El perro era tan feliz y se llama Ron el perro.
Vivian un sin fin de aventuras, siempre viajavan en lugares fantasticos.
Fin



57

Relatos con mejor presentaciónRose



DIBUJOS MÁS CREATIVOS
CUENTOS SIBONEY





Dibujos más creativos

60

Leonardo Wang Xu

Cuento original

Erase una vez una familia que vivía en París y tenia un perro que se llama 
Ronni pero lo más bonito era sus ojos de fuego.
Cuando naci Ronni estaba en el calle. Un día Ronni y sus padres estaba en el 
bosque, vio unos cazadores los cazadores pesaba que era un jabalie y disparo, 
se mulio los padres de Ronni y se quedo solo Ronni. Después los cazadores, 
cogieron a Ronni, estaba muy triste Ronni que todo los días estaba llorando.
Unos días después estaba fuera de la casa se fue corriendo, estaba tanto 
tiempo corriendo que se canso. Enpezo a llover mucho se refugio en una 
cueva, y le encontro unos escursionistas, le encontro a Ronni. Vieron que 
tenía mucho ambre le dío comida, después le llevo a un refurgio de animales. 
Después cuando Ronni se puso bien estaba que queria una familia. 
Un día una familia queria un perro, y se fue a un refugio de de animales. Tenia 
que elegir a un perro y se fijo en Ronni. 
Y al fin Ronni estuve feliz con la familia
Fin



61

Dibujos más creativosLeonardo Wang Xu



Dibujos más creativos

62

Leonel

Cuento original

Un perro se fué a la piscina con un llevaron a casa habia otro perro y se 
hicieron amigos



63

Dibujos más creativosLeonel



Dibujos más creativos

64

Mila

Cuento original

He conocido a un perro que se llama Mini.
He conoci a un perro que se llama Mini



65

Dibujos más creativosMila



Dibujos más creativos

66

Youseff

Cuento original

Andando yo por una calle de Meknes me encontré con un perrito pequeño y su 
madre. Lo cogí y me lo llevé a mi casa, allí le fui alimentando y el perro poco 
a poco fué creciendo y formando parte de mi familia. 
Salia a pasear conmigo, salía a correr conmigo en bicicleta. Le quería mucho.
El perro ladraba y algunos vecinos se molestaban. Un dia cuando volvi por la 
tarde de la escuela, el perro estaba enfermo y murió.
Creo que algún vecino, molesto con el perro, lo envenenó
Estuve triste durante muchos dias, el perro formaba ya parte de mi vida, 
max era mi amigo, mi hermano, pero alguien acabó con su vida.



67

Dibujos más creativosYouseff



Dibujos más creativos

68

Stanley

Cuento original

Habia un perro que ayudan a los gentes que son ciegos para cruzar las 
carreteras y el perro se llama mapa
Es como que ayuda siempre a los ciegos que tienen unos problemas
Que son animales y son personas como todos los mundos



69

Dibujos más creativosStanley



Dibujos más creativos

70

Bianca

Cuento original

Tenia un perrito llamado paco que vivía conmigo en un pueblo de Ciudad Real.
Lo cogimos de la perrera. Era un perro que no se fiaba de los humanos. A mi tío 
le gustaba mucho. Y se lo quedo. Era muy gracioso. Nosotros viviamos como 
en mitad del campo y cada vez que pasaba un coche ladraba para avisarnos. 
Le gustaba los gatos, ya que vivía rodeado de ellos. 
Fin.
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Dibujos más creativosBianca



Dibujos más creativos

72

Russel

Cuento original

Los Perros.

Era se una vez un perro que estaba en el retiro y se llamaba guau conocio a un 
perro que se llamaba perro se olieron el trasero para conocerse. Fin.
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Dibujos más creativosRussel
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Helena

Cuento original

Mini es cariñosa y muy buena y me gusta su pelo tiene tres años y le gusta 
correr de tras de una rana y le paso que se callo al rrio y se empapo todo el 
abrigo y se calento en la chimenea.
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CUENTOS SIBONEY
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Alba 

Cuento original

Erase una vez, en invierno era el día de los Reyes Magos, y quería que llegase 
la noche y llegó, cuando me levanté y había un montón de regalos, el primer 
regalo que abrí fue un perrito y le llame luna, le puse un collar de perlas 
cuando ya iba creciendo luna ya aprendió ha caminar y luna creció un montón, 
ya era vieja pero todabía le querían por igual.
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Alba
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Pablo

Cuento original

Una familia en un piso en el centro de Madrid, una familia normal con un niño con un cierto 
problema, algo muy tabú para las personas una enfermedad mental, un adolescente que 
había pasado por una época muy mala en su vida, siempre ha necesitado compañía, ya 
que sus padres no estaban muy pendiente de él. Este adolescente siempre ha estado 
acomplejado por su peso, pero al cabo de un tiempo fue perdiéndolo. Este adolescente 
tenía dos perros en casa de sus padres, era en los únicos en los que se refugiaba, los 
únicos que le daban cariño, los únicos que estaban con él, aparte de su padre que era 
el que se preocupaba algo más por él. Además el padre era un amante de los animales, 
fueron estos dos perros los que le acompañaban le hacían sonreir alguna vez. Este 
niño o adolescente, más bien adolescente, empezó a tener mala relación con su madre 
y su padre falleció, lo que supuso para estos dos perros, que tenían nombre aunque 
no lo esté diciendo, se llamaban Sultán y Luna, era un perro y una perra, también en 
casa de sus padre había un gato, al cual el niño tenía alergia, pero el chico tenia mucho 
cariño al gato. Al fallecer el padre del chico que tenía un vínculo muy fuerte con esos 
dos perros, ya que fue él, el que los había adoptado y les había conseguido un hogar 
en una familia un poco desestructurado. Este niño por alguna circunstancia tuvo que 
salir de la casa de sus padres, ya que no recibía la atención necesaria por parte de sus 
padres, tuvo que marcharse de ese lugar, este chico empezó a tener mala relación con 
su madre, este chico había convivido con esta perra durante mucho tiempo, le costaba 
dejar de verles. Cuando este chico fue perdiendo peso fue por causa de una tristeza 
muy grande durante mucho tiempo, mucha culpabilidad y muchas malas emociones, esto 
le hizo entrar en un mundo totalmente autodestructivo a eso se debía que perdiese 
tanto peso. La psicóloga a la que iba este chico le recomendó ir a una protectora de 
animales, para crear un vínculo con “alguien” en este caso con un perro o con cualquier 
otro animal para estar mejor. En conclusión y en mi opinión creo que con cualquier 
animal se puede crear un vínculo muy grande, al igual que el que se puede crear con 
una persona, puede ayudar a una persona a reventar a resurgir, a todo prácticamente.
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Pablo



Dibujos más originales

82

Rebeca

Cuento original

Yo tenía un perrito que se llamaba Lucas, era blanco y tenía la boca rosa, las 
patitas las tenía rosa y le gusta comer comida, me subía encima de mi perrito 
y me caía siempre. Mi mamá se lo ha dado a otra persona porque no podia irse 
a otro pais con él.
Fin
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Rebeca
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Adrián

Cuento original

History: Una vez existio un pueblo llamado Mikecrack. Y cada noche de luna 
llena tenian que llevar un monton de chocolate a la montaña porque segun la 
leyenda el perro fantasma Mikecrack aparecía cada luna llena en la montaña 
para atiborrarse de chocolate. Una noche de luna llena nuestro amigo El 
Tronillo (Tronillo para los amigos) se dirigio a la montaña como todas las 
noches, pero esta se olvido de que era luna llena y de repente se topo con 
mike y se asusto Trolli,-Trolli exclamo- !no eres un perro fantasma! Pero 
Mike replico !No soy un perro hambriento!–(pero Trolli sin embargo se 
sorprendio que fuera un perro parlante, pero Mike le explico que es uno de 
los poquisimos perros que hablan y que es de otro color y más cosas)-después 
de un tiempo se hicieron buenos amigos ya que ahora Trolli era su dueño y no 
le gustaba que comiera papel y se gastara todo el diamantito en chocolate 
pero fueron grandes amigos y vivieron muchas aventuras.
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Adrián
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Cintia

Cuento original

Yo tenia un perro que se llamaba tara y perla se criaron juntos y pasado un 
gran tiempo tara se murio de viejita y perla a las dos semanas murio de pena 
a las dos semanas por pena de tara. Fin
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Cintia



Dibujos más originales

88

Merdie

Cuento original

Era un dia de mi cumple, mis padres tenia todo para mi pero yo non quieria 
mis regalos qe mis padres ma regalado y me faltaba mi regalo que yo quieria 
este regalo de mis sueño yo a preguntado mis padres y ma comprado una 
coneja y la quieria muchicimo se llamaba luna
Luna luna es una coneja tan diferente que todos los conejos que yo a bisto 
en el mundo y la quiero mucho la quieria la quiero y la bas a quierer mucho 
mucho mucho 
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Merdie



Dibujos más originales

90

Daniela

Cuento original

Era se una vez un perro que vivia con 4 dueños
Se llamaba Pipo y le gustaba mucho jugar y llego un dia que le pico la lesmaniosis 
y les estaba atacando a los intestinos y llego un dia que se murio.
Y mi padre lo llevo al beterinario y que se habia picado el mosquito y todos 
lloramos
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Daniela
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Apolinar

Cuento original

Había una vez un perrito llamado amazon que vino a la residencia el Olivo para 
jugar con el y le hemos aseado para que este guapo.
Y ha venido por primera vez y es muy tranquilo y muy jugueton y por cierto 
el miedo que tenía el año pasado lo he superado.
Espero volverle a ver otra vez.-
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Apolinar
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Mario

Cuento original

Era se una vez un perro llamado scooby que tenia una enfermedad muy grave 
no podia andar por que tenia cancer y tomaba muchas medicinas y su dueño 
no permitia que tomara muchas medicinas.
Un día llego un medico profesional que sabia que habia una medicina buena 
para scooby le dio la medicina a scooby y ya se estaba curando un poco y fue 
por fin que se recupero scooby fue feliz con su amo y colorin colorado este 
cuento se a terminado 
Fin de la historia
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Mario



Pinturas con más técnica

98

Nerea

Cuento original

Hace mucho tiempo en el norte de Francia, una familia formada por la madre 
llamada Paloma, el padre Javier, la hija Sofia y el hijo Mateo, querían una 
mascota, les daba igual que fuera un perro, un gato, un conejo… sus padres 
por navidad les dieron una sorpresa ese día, cuando se levantaron vieron en 
su habitación una caja con agujeros en la tapa, cuando la abrieron vieron dos 
cachorros de pastor aleman  y los niños les pusieron nombre enseguida a la 
hembra Fama y al macho Picasso. Cuando Fama y Picasso cumplieron un año 
sus dueños les llevaron a la playa, allí estuvieron una semana. Al volver se 
dieron cuenta de que Fama estaba enferma, Picasso se dió cuenta por que no 
queria jugar, comer, ni correr.
Después de unos meses vieron que le pasaba era que estaba preñada. Después 
de nueve meses Fama tuvo una camada de 8 cachorros, la familia no sabía que 
raza eran. Eran pastor alemán con Pitbull. Los niños les pusieron de nombre a 
los cachorros. Anubis, Afrodita, Galetea, Roque, Rass, Seth, Amazon y Mapa. 
Despues de 5 años Picasso murió y al año después murió Fama y los cachorros 
siguieron con su vida porque para lo bueno y lo malo los perros son nuestros 
fieles amigos.
Fin.
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Nerea
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Ángel

Cuento original

Habia una vez un perro que se llamaba cira y sus dueños se fueron de viaje 
y se llevaron al perro y luego cuanto e ta bam en Opoto habia un cartel que 
ponía no pasar los animales.
Sus dueños eligieron que fuera a casa solito y e perro se encontro con un 
gato y se hicieron amigos
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Ángel
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Yaiza

Cuento original

Las manchitas.
Avia un perro que se llamava luz y todo le llamavan manchuta prorrque sienpre 
dejava machas un dia el perro y sus amigos fueron al vosque y se predieron y 
el perro no es ta va el perro a viaydo avuscar lo policuas y despues un niño se 
desmaño y el perro vino co la policia y la policia le llevaron a medico y cuando 
salieron el nillosedes mallo  y el perro le llevo una noche entera e su espalda 
y el niño le adoto y fuero felices. 
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Yaiza
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Daniela

Cuento original

Habia una vez un perrito con manchas negras era muy pequeño entonces 
quería jugar con alguien. 
Pero no había nadie entonces fue y bio a un gatito y se hicieron amigos asta 
que fueron mayores.
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Daniela
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Óscar

Cuento original

Erase una bez un perro llamado Jumper que tenia 2 meses.
Le gustaba mucho la pelota y dar saltos.
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Óscar
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Elizabeth

Cuento original

Era un dia por la tarde y derepente me dicen que ba a ver una actividad con 
perros pero si supierais lo que me gustan los perros alucinariais es que llo 
tengo 2 perros un atequer y un buldg y el atequer es blanco y negro y el otro 
es solo blanco bueno los perros que vinieron se llamaban- Mia, Bun y Mini 
el mas mayor era Mía, luego Bun y despues Mine, tenian- 8 el mayor, 4 el 
mediano, 3 años el pequeños i eso es lo que se de ellos.
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Elizabeth
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Isbaah
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Lucia
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Mohammad
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Rita
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Adam
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Jessica de Miguel




