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Nota del maestro 

Los cuentos han sido escritos por el alumnado de 5º de primaria
del  CEIP  Gastón  Castelló  (Alicante)  utilizando  la  técnica  del  folio
giratorio.  Son  cuentos  locos,  divertidos  y  escritos  para  que  sean
interpretados  a  modo  de  sketch,  contados  a  modo  de  monólogo  o
dramatizado de formas diferentes. 
Un marciano en peligro 

Erase una vez un marciano llamado Sterling que tenía miedo de
todo pero lo que más miedo le daba en el mundo era el Señor Louis. El
señor Louis,  vivía con su familia en un apartamento pequeño, triste,
lleno de cucarachas y ratas en París, cerca de la Torre Eiffel. Lo que no
sabía el Señor Louis y su familia es que también vivía en el apartamento
un  marciano  llamado  Sterling.  Un  día  al  escuchar  ruidos,  el  señor
Louise,  fue  a  su  habitación  y  se  encontró  al  marciano  Steling.  Si
pensárselo dos veces, el Señor Louis, lo metió en una maleta. La maleta
estaba  llena  de  dinero  y  afortunadamente  escondía  un  pequeño
cuchillo.  Sterling,  el  marciano,  cuando  la  familia  del  señor  Louise
dormía rompió la maleta y huyó con el dinero.  

Autores y autoras: Luis, Sterling, María y Kaua 



El viaje a Lianyu 

Erase  una  vez  un  padre  de  familia  y  su  hija  que  poseían  una
maleta mágica. Esta maleta les permitía viajar en el tiempo. Un día al
tocarla aparecieron en el s. I D.C en China, en un lugar llamado Lianyu y
caracterizado  por  tener  muchas  montañas,  cuevas  y  ser  tierra  de
dragones. El padre y su hija al llegar a esta tierra se convirtieron en
dragones y conocieron al dragón Jake que destrozó la maleta. La reina
de  los  dragones,  Mim,  escondió  al  padre  y  a  la  hija  y  les  ayudó  a
encontrar otra maleta con la que volver a casa.  

 Autores y autoras: Yasine, Isabella, David y Raya 

La Señora Rata y la Señora Gata 

Erase una vez la Señora Gata y la Señora Rata que comían mucho
queso.  Ambas  habitaban  en  un  bosque  donde  había  mucho  queso,
hasta los árboles eran de de queso. Hace mucho tiempo, en una noche
muy oscura y nublosa ratas salidas de todas partes quisieron atacar a
la Señora Gata. La Señora Rata salió en defensa de su amiga. Una vez
ahuyentaron a las ratas, la Señora Gata y la Señora Rata se encontraron
con  una  maleta  llena  de  queso.  Una  rata  gigante  quiso  quitarles  la
maleta pero no pudieron quitársela y la Señora Gata y la Señora Rata
vivieron gordas para siempre.  

 Autores y autoras: Varvara, Malak, Mateo y Kevin
La fascinante historia de Leo Messi 

Leo Messi nació en Buenos Aires, Argentina. Cuando era pequeño
tenía  una enfermedad que le  impedía  jugar  al  fútbol  aunque  a  él  le
encantaba. Era su pasión, lo que más feliz le hacía en el mundo era
jugar al fútbol. En el colegio sufría acoso porque no podía jugar como
el resto de niños y niñas debido a su enfermedad. Un día, Leo Messi, se
encontró una maleta, esta maleta contenía la felicidad y la fuerza para
poder curar la enfermedad de Leo Messi. Años después, Leo Messi se
convirtió en uno de lo futbolistas más importantes del planeta.  

 Autores y autoras: Danna, Nihad, Mohamed y Jose


