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Presentación

Constituye un gran honor para el Ministerio de Educación, para 
mí como maestra de maestros responsable de esta Cartera,  
entregar al pueblo dominicano, a la comunidad educativa y en  
especial a las niñas y niños de los Niveles Inicial y Básico, el libro 
de cuentos “De mariposas y duendes”, escrito por niñas y niños 
de escuelas públicas de nuestro país, que participan en el  
Programa  “Política de Apoyo a los Aprendizajes de los Primeros 
Grados del Nivel Básico de Lectura, Escritura y Matemática”.

A través de la lectura de estos cuentos, podemos comprender 
que las niñas y los niños pueden, que tienen capacidades para 
producir, para dejar volar su imaginación y plasmar en el papel las 
ideas que afloran a sus mentes producto de ese mundo mágico 
en el que viven animando a sus mascotas y otros animales y  
plantas de su entorno con el don de la palabra; creando situacio-
nes cotidianas y planteando soluciones que hacen felices a las y 
los autores y sus protagonistas, al salir victoriosos de las aventu-
ras y al proteger nuestra flora y fauna.

Exhortamos a nuestros docentes de Nivel Inicial y Nivel Básico 
a continuar utilizando el cuento como estrategia pedagógica, 
con el objetivo de desarrollar en las niñas y los niños la creativi-
dad, la imaginación, el desarrollo de lo afectivo-social, el entre-
tenimiento, la relajación, la transmisión de valores, el desarrollo 
del lenguaje, la lecto-escritura y la dramatización, motivándolos 
a inventar nuevos cuentos que les permita imaginar y crear  
personajes, facilitándoles  a la vez la comunicación y la expresión 
oral.

Felicitamos y agradecemos profundamente al programa 
“Política de Apoyo a los Aprendizajes de los Primeros Grados del 
Nivel Básico de Lectura, Escritura y Matemática”, coordinado por



la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la Direc- 
tora Ejecutiva del Programa Escuelas Efectivas, Maestra Dulce 
Rodríguez, a los Coordinadores Docentes del Programa y las 
educadoras y educadores que están siendo acompañados y, 
de manera muy especial, a las maestras y maestros de las  
niñas y niños ganadores del concurso.

Para ustedes niñas y niños, autoras y autores, de esos cuen-
tos maravillosos, pedimos a nuestro Padre Dios que continúe 
fortaleciendo su talento para que en el futuro la República  
Dominicana les sitúe como los buenos cuentistas. A sus madres, 
padres, tutores y otros familiares les exhorto a que se man- 
tengan apoyándolos y brindándoles las facilidades de continuar 
con su obra productiva. Cuenten con el favor y estímulo del  
centro educativo y de este Ministerio de Educación.

Lic. Josefina Pimentel
Ministra de Educación
República Dominicana 



Prólogo

La publicación de este libro de cuentos escritos por niños de 
escuelas públicas dominicanas constituye un testimonio que  
reafirma, una vez más, una de las conclusiones de los estudios 
realizados por Emilia Ferreiro: “Es más retador para los niños  
introducirlos a la lengua escrita a través de la magia cognitiva-
mente desafiante de textos completos y auténticos y no solo 
por medio del entrenamiento en habilidades básicas” (decodifi-
cación, copia, dictado).

Los coordinadores docentes del Programa Escuelas Efectivas 
(PEF/MINERD)  están participando, acompañados por los equipos 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en  espa-
cios donde se generan interesantes reflexiones en torno a la 
necesidad de abrir las puertas de las aulas a la rica variedad de 
textos que circulan en la sociedad. En consecuencia, se desea 
ofrecer a los niños de las escuelas acompañadas por el Programa 
(y ojalá que esta práctica se pueda extender a todas las escuelas 
del país) una experiencia intensa con libros y lectura.

El niño que tiene la posibilidad en sus primeros años de esco-
laridad de entrar en contacto con los textos, con lecturas, con  
lectores, aprenderá más fácil a leer, a producir textos que 
aquellos que carecen de estas oportunidades, es decir, esos 
a los que su escuela solo les permite relacionarse con letras,  
sílabas o palabras aisladas.

Por estas razones una estrategia promovida por el PEF, para 
potenciar la producción escrita de los niños, es la realización de 
un concurso anual de cuentos.  Este es el primero, y su producto 
se materializa en este libro. Una primera tarea con los coordina-
dores docentes y con los docentes, a fin de preparar a los niños 
para el concurso, es su entrenamiento en el uso de la biblioteca 



de aula y el enriquecimiento paulatino de la misma, al tiempo que 
se va generando conciencia acerca de la importancia de que se 
incluya en las rutinas del aula espacios diarios para leerles a los 
niños y para que ellos lean y exploren los libros. 

Las ferias de lectura que se realizan en las escuelas aportan 
también a este propósito. Por otra parte, se aprovecha el 
momento de alguna capacitación para trabajar la “Guía de Textos  
Narrativos” y para analizar las bases del Concurso de Cuentos.

La selección de los cuentos ganadores, en esta ocasión,  
se realizó de la siguiente manera: en cada centro educativo se 
hizo una preselección por grado. El Coordinador de zona efec-
tuó una primera selección a un total de 679 cuentos, luego 
la Coordinadora del Área de Lengua y un escritor realizaron la  
segunda  selección, la cual pasó al jurado con 125 cuentos. El jurado  
seleccionó 33 cuentos ganadores, aplicando los indicadores  
establecidos en las bases del concurso. Estos 33 cuentos  
aparecen en orden decreciente de puntaje recibido, por grado.

Ofrecer a los niños espacios para la expresión creativa, por 
medio de la escritura, representa una contribución valiosa, para 
ir formando sus competencias ciudadanas y hasta para atenuar 
la soledad de sus vidas, la cual se patentiza a través de muchos 
de los cuentos que ellos escribieron y que forman parte de este 
libro. A continuación algunas ilustraciones de lo antes dicho:

En el cuento “Antonio, el león triste”, de Norkiris Brito, el 
protagonista está triste porque no tiene amigos. El obstáculo lo 
representa su corpulencia y su larga melena. Esta situación se  
revierte cuando el pajarito azul le aconseja ser suave con  
los demás y  cortarse la melena. Lismerdi Martínez en “La jaiba y la 
serpiente” denuncia la profunda soledad de la jaiba, desmayada  
de frío, lo cual la escritora logra resolver de manera conmovedora  
por medio del tierno abrazo de la serpiente a la jaiba. 

Este sentimiento de soledad se refleja también en el cuento 
“La estrella brillante” escrito por Kimberli Brand: “¿De qué me vale 
tener espacio si no tengo amigos?”, frase que Kimberli coloca  
en boca de la estrella. Tal vez como maestros no podamos 
solucionar la soledad de nuestros niños, pero sí podemos dotar-
los del arma de la palabra escrita, la cual puede serles catártica y 
tener muchos  otros poderes.



En sus cuentos los niños han importantizado un valor trascen- 
dente en el mundo actual, la solidaridad con nuestros congé- 
neres: La gallinita amarilla vio a la hormiguita Yasmín triste y le 
dijo: “… no llores que todo se va a resolver.“ (Yasmín, la hormiga 
perdida”, de Islen Rodríguez). La paloma le unta berrón y mentol 
a la mariposa y de ese modo consigue sanarla (“La mariposa 
y la paloma”, de Oscar Emilio Beltré).

Los niños también recrearon otros mundos posibles: la des-
preciable cucaracha se transforma en una hermosa cucarachita 
de ojos marrones y ocho patitas negras, que vive en una cuevita 
calientita y blanca (“La cucarachita y el nido” de Perla Tejada).

Como en el universo de la magia todo es posible, el gallo del 
cuento “El gallo y el pato” de Javier de la Cruz, es de plumas  
amarillas como el sol y azules como el cielo.

En “La botita de cristal” Warling Otten Valdez nos presenta 
a una bota en una vitrina, aburrida y acalorada en su encierro, 
que decide salir a tomar el aire de las calles y del parque hasta 
perderse en la oscuridad de la noche.  

El unicornio mágico rompe con su cuerno la telaraña que  
mantiene atrapados a los animales en el bosque y después le  
nacen alas (“El unicornio mágico” de Kindy Morillo).

El ciempiés no puede ser bailarín porque sus múltiples pies 
se tropiezan, pero sí cantante (“El ciempiés cantante” de Danyari 
Morel). Finalmente, una rana puede enamorarse de la luna, como 
le sucede a Golfito en el cuento “La rana que se enamoró de la 
luna” de Esmil Delgado.

Los cuentos compilados muestran que estos pequeños crea- 
dores, como todos los niños del mundo, están ávidos de la aven-
tura del aprendizaje con sentido y retador, que han aprendido 
mucho sobre la lengua escrita, pero que también les falta mucho 
por aprender (acentuación, puntuación, concordancia, segmenta- 
ción). Por esta razón se decidió editar los cuentos que forman 
parte del libro. Este constituye el desafío siguiente para nuestros 
maestros y para el equipo del Programa PEF.

Por último, continuaremos instando a las escuelas a conver-
tirse en lugares para soñar por medio del desarrollo del imaginario



de los niños, aportándoles para que ellos trasciendan la dura  
realidad de sus zonas de riesgos, donde más que disfrutar de la 
vida, se la sufre. El arte de la escritura y la magia de la palabra  
pueden hacer la diferencia para avivar su sensibilidad, no 
solo para soñar otros mundos, sino también para aportar a su  
construcción.

Rafaela Carrasco, M.A.
Coordinadora Formación a Capacitadores

Programa Escuelas Efectivas PUCMM/MINERD
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La mariposa y el chocolate

hermosa, con muchos colores, que 
vivía en un jardín lleno de flores.

Había una vez una mariposa  

Una mañana de invierno, la mariposa 
invitó a sus amigas, las mariquitas, 
para hacer un chocolate.



  18

La mariposa puso a her-
vir agua, le echó azúcar, 
canela y cocoa. 

La mariquita Pinta Dorada le dijo al grillo:

- ¿Por qué lo hiciste? Y el grillo contestó.

- Porque tenía sed.

- Pero el chocolate no era tuyo.

El grillo explicó que tenía hambre y frío.
Las mariquitas y la mariposa estaban muy tristes.

Entonces, el grillo se mostró arrepentido
y les pidió perdón.

El grillo aprendió que es importante pedir 
permiso para tomar las cosas ajenas.

Luego vino el grillo y se tomó
todo el chocolate. 
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Autora: Génesis Rojas Céspedes.  Edad: 6 años     
Escuela: Luis Napoleón Núñez Molina, Moca.  Curso: 1ero. A

Profesora: Araceli M. Arthur

Horas más tarde, todos los animalitos del 
jardín se pusieron de acuerdo e hicieron 
otro chocolate. 

Todos lo compartieron y fueron felices.
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llamado Negrito que vivía en una cueva 
muy grande y con puyas. 

Todos los días Negrito salía y saltaba por 
todos los árboles del bosque.

Una mañana de invierno, Negrito se dio 
un estrellón y se partió un pie. 

Negrito el  saltarín

Había una vez un gato negro y gordo

  20
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Sus amigos no lo ayudaron y Negrito gritaba:

- ¡Auxilio, auxilio!  Me rompí mi pie.

En ese momento pasaba la arañita Marta 
y le preguntó:
  
- ¿Qué te pasó, gatito? ¿Te puedo ayudar?

Negrito contestó:

- Me caí de un árbol; mis amigos 
me abandonaron; tengo un pie roto 
y no puedo caminar.
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Y colorín  colorete este cuento salió 
por la persiana como un cohete.  

La araña Marta dijo así: 

- “Con mi telaraña mañana se curará la araña”
y empezó a curar a Negrito con un hilo 
de colores brillantes. 

Al finalizar la tarde, Negrito tenía el pie curado
y se encontró una mejor amiga.

Autora: Arianna Jazmín Arias Ramos.  Edad: 6 años     
Escuela: Luis Napoleón Núñez Molina, Moca.  Curso: 1ero. B

Profesora: Sandra Lantigua
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llamada Lucero.  Ella vivía 
en una madriguera, 
cerca de un palacio muy hermoso, 
con su papá, el marinero Bernardo.  

La conejita Lucero

Había una vez una conejita

  24
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Un día de diciembre, Bernardo 
estaba navegando y no podía lle-
gar a la orilla porque la corriente 
del mar era muy fuerte. 

Navegó y navegó, pero no 
pudo llegar.

Él estaba muy preocupado 
porque ya era navidad y quería 
prepararle una sorpresa de 
navidad a su hermosa hija, 
Lucero. 

  24   25
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De repente vino una ballena azul grande
y le preguntó:

- ¿Qué te pasa, amigo?

- Quiero llegar hasta la orilla. 
¿Me puedes ayudar?

- Claro.

Entonces, la ballena empujó el bote 
hasta la orilla.

Bernardo, muy feliz, le dijo:  

- Gracias, 
linda ballena.

  26
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 Entonces, se fue a
 su madriguera, a la 

habitación de su hija 
Lucero, y le dijo:

- ¡Feliz Navidad! 
 

Le regaló un precioso collar
 de perlas y celebraron su 

Navidad comiendo pan y queso.
 

Fueron felices para siempre.

Colorín colorado este cuento 
se ha terminado.

Autora: Esmeralda López Pérez.  Edad: 6 años     
Escuela: Padre Fantino, Constanza. Curso: 1ero. C

Profesora: Maximina Pérez
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lleno de flores de todos los colores, 
vivía una mariposa llamada Monarquita. 
Era de color amarillo y con rayas negras. 
Le gustaba beber el néctar de las flores.

Un día sólo quedaba una flor
que no estaba polinizada. Esta era la más 
grande y jugosa de todo el jardín. 

La mariposa y la abeja

Érase una vez, en un hermoso jardín

  28
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Cuando Monarquita fue a beber el néctar
de su flor, se encontró con una gran abeja
llamada Abejota. Monarquita al ver 
a Abejota le dijo:

- ¿Quieres de mi néctar?

- ¡Sí!, ¿podemos compartirlo? - dijo Abejota.

- Entonces lo dividiremos en partes iguales, 
respondió Monarquita.

  28   29
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Monarquita y Abejota, al chupar el néctar,
se enredaron con sus dos trompas. 
Estaban tan, tan, tan apretadas que no 
podían pensar.

Al llegar la noche, un búho, que estaba cazando 
cerca, les preguntó:

- ¿Qué hacen ahí?

El búho, al no recibir 
respuesta, entendió 
que no podían hablar 
y les dijo:

- Tranquilas, las voy a 
ayudar.
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Fueron a descansar.

Y colorín colorado este 
cuento se ha acabado.

Autor: Henry Enmanuel Rosario Sánchez. Edad: 6 años     
Escuela: Aníbal Medina Díaz, Moca. Curso: 1ero. A

Profesora: Ramona Leonora Brito

Entonces el búho lentamente comenzó  
a liberarlas y se liberaron. 

Monarquita y Abejota se sintieron felices
y le agradecieron por ayudarlas.
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El caballito juguetón

vivía un caballito blanco y rosado que se distinguía 
muy bien de los demás. Este era muy juguetón y 
le gustaba molestar a aquellos animales que 
estaban durmiendo.

Había una vez, en un bonito lugar del bosque,
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Una vez no le salió muy bien porque a 
quien despertó fue a un león gruñón.

El león dormía su siesta después 
de comer y al sentir que lo despertaba 
se asustó mucho porque en ese momento 
él estaba soñando que peleaba 
fuertemente defendiendo a su familia y, 
creyendo que realmente estaba 
peleando, tomó mucho aire
y mordió al caballito con tanta 
fuerza que no lo soltó hasta que se desmayó.

El león de repente volvió en sí y al verlo 
casi muerto lo llevó al hospital.

Todos en ese lugar lloraban y rezaban 
para que se sanara.
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Después de una semana despertó y 
todos se pusieron muy contentos.

Entonces preguntó:

- ¿Dónde estoy?

Sus amiguitos le contaron lo 
que sucedió.

El caballito, muy arrepentido, les pidió 
perdón al león y a todos los demás 
animales que él había molestado.
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Prometió no hacerlo nunca más y 
todos a partir de ese momento vivieron 
felices para siempre.

Autor: Marjoriet Yanieli Abreu Santos.  Edad: 7 años    
Escuela: Fidel Jorge Sánchez, Santiago.  Curso: 1ero. B

Profesora: Ramona Arias

Y colorín colorado este cuento ha 
terminado. 
Un aplauso si le ha gustado. 

  35
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La niña que quiso ser 
mariposa
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Cuando dejaba de llover, se sorprendía al ver 
las mariposas volar encima del arcoíris.

Siempre soñaba con lo bien que se sentiría 
siendo una mariposa.

Había una vez una niña
que vivía en una linda casita 
con jardín. Todos los días 
salía a jugar con sus amigui-
tas las mariposas al campo.



Cuando despertó, se miró
al espejo y se sorprendió
al ver dos hermosas alas
en su espalda.

Mientras ella dormía, una 
hada madrina hizo su sueño 
realidad. 

  38



Feliz, fue al campo y voló con sus 
amigas mariposas y disfrutó de la 
naturaleza. 

¡Fueron muy felices!

Autor: Laura Patricia Espinal.  Edad: 7 años    
Escuela: Ana Josefa Jiménez, Santiago.  Curso: 1ero. D

Profesora:  Felicia Rosario

  38   39



  40

La niña y su caballo

vivía en el campo junto con sus padres y un  
caballo, llamado Pili, que vivía en su corral.

La niña jugaba mucho con Pili, pero una linda  
mañana, mientras dormía, el caballo salió del  
corral para un bosque a buscar que comer. 

Había una vez una niña, llamada Estela que

  40
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Se perdió en él y no sabía cómo regresar a casa. 

Cuando la niña despertó, fue a buscar a su amigo. 
Se sorprendió al ver que no estaba en el corral. 

Empezó a llorar y no paraba de llorar hasta que 
sus padres la vieron. Le preguntaron qué le  
pasaba y ella les contó. 

Entonces empezaron a buscarlo. Buscaron y 
buscaron y ya estaban cansados. 

La niña seguía desesperada; creía que no lo 
volvería a ver.

De pronto, escucharon unos pasos lentos; 
miraron hacia atrás y se dieron cuenta que ahí 
estaba el caballo.

  40



La niña salió corriendo a abrazar a 
Pili. Este comenzó a mover el rabo 
diciéndole que estaba muy feliz. 

  42



Los padres llevaron el caballo al corral 
y todos los días la niña iba a ver a su 
caballo, le daba de comer y jugaba un 
rato y fueron felices para siempre.

Autor: Emely Acevedo Mariano.  Edad:  6 años    
Escuela: Francisco del Rosario Sánchez, La Vega.  Curso: 1ero. A

Profesora: Cándida Rosa Martínez 
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Colorín colorado este cuento se ha 
acabado.
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amarillo y larga melena. Él era muy fuerte; 
vivía en una selva apartada de todos los ani-
males. Vivía así porque todos le tenían miedo 
por su gran tamaño. Su nombre era Antonio. 
Siempre estaba muy triste por no tener amigos.

Un día Antonio, al levantarse una mañana de
primavera, vio que esta era muy hermosa y él 
tenía deseos de jugar, pero no tenía amigos. 
Al verse tan solo y triste decidió salir en busca 
de amigos.

Caminó  por la selva y no encontró amigos y 
siguió buscando. 

Algunos se le escondían detrás de los árboles 
porque él era muy grande y muy fuerte.

Había una vez un león gigante de color 

Antonio, el león triste
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Ya cansado de tanto caminar, no pudo más. Se 
acostó debajo de un árbol. 

De pronto, vino un pajarito azul muy bello. Al ver 
al león tan triste le preguntó:

- ¿Por qué estás triste, león? 

El león contestó:

- Estoy triste porque no tengo amigos.

Y el pajarito le dijo:

- Yo te puedo ayudar, pero debes hacer lo que yo 
te diga.

El león contestó:

- Sí, está bien.
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El pajarito le dijo:

- Tienes que ser muy amable para que los 
animales no te tengan miedo, además debes 
cortarte un poco el pelo.

El león aceptó lo que le dijo el pajarito. Se cortó 
un poco de pelo. 

Desde ese momento el león se veía menos 
aterrador. Los animales ya no se escondían de él.

Entonces comenzó a tener amigos y a jugar con 
todos los animales y así era muy feliz. 

Autor: Norkiris Carolina Brito Brito.  Edad:  9 años    
Escuela: Juan Crisóstomo Estrella, Moca.  Curso: 2do. C

Profesora: Bertha María Santos  
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que quedaba en Hawaii. 

Era una playa abandonada, nadie la visitaba 
porque estaba llena de basura.

Un día unos niños, que se llamaban Carlos y 
Darlin, salieron a dar un paseo
y llegaron a la playa abandonada. 
Se asombraron y dijeron:

- ¡Wao, qué playa tan sucia! Vámonos de aquí.

La playa abandonada

Había una vez una playa llamada Anna



  52   53

Entonces la playa empezó a llorar 
porque nadie se quería bañar en ella. 
A los niños les dio mucha pena y le dijeron:

- ¡Descuida! Te vamos a ayudar.

Luego los niños les pidieron ayuda a 
los peces. Ellos con sus aletas arrastraban 
la basura para afuera y los niños la cargaban 
a un lugar lejano.

Después de mucho trabajo,
la playa quedó limpia y hermosa.



Cuando Anna se vio tan linda, se 
puso feliz y les dio gracias  a los 
niños porque la ayudaron.

Después los niños se bañaron 
y todos fueron felices.
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Colorín colorado este cuento 
se ha acabado.

Autor: Vianna Cristal Calderón De León.  Edad:  7 años    
Escuela: Manuel Tobías Durán, Constanza. Curso: 2do. B 

Profesora: Carmen María Peña R.  
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Yasmín, la hormiga perdida

nombre Yasmín, que iba caminando una 
mañana con el sol brillante,  muy 
comparona con su vestido rosado y 
unos zapatitos negros.  

Ella andaba en busca de su hormiguero a 
la orilla de un río, ya que se había perdido.

Yasmín caminó, caminó 
hasta que llegó a un bosque.  
El bosque tenía muchos animales. 

Había una vez una hormiguita roja de
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De tanto que caminó estaba cansada 
y muy triste decidió no caminar más
y se sentó en una piedra a llorar. 

Una gallinita amarilla, que iba caminando 
por allí, vio a la hormiguita triste 
y le preguntó:

- ¿Por qué estás triste?

La hormiga contestó:

- Porque estoy perdida y quiero encontrar 
mi hormiguero.

La gallinita le dijo:

- Yo te puedo llevar si tú me 
dices por dónde queda.
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La hormiga se puso a llorar: i i i i i i i i.

La gallinita le dijo:

- No llores que todo se va a resolver.

De repente,  a lo lejos del bosque,  
vio la hormiguita que venían sus padres. 

Ella saltaba de alegría 
y corrió a los brazos de ellos. 

La mamá y el papá  le dieron un fuerte abrazo 
y le dieron las gracias a la gallinita 
por cuidarle a su hijita. 
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Los padres y la hormiguita se fueron 
juntos para su hormiguero 
y estaban muy felices.

Colorín colorado este cuento 
se ha acabado.

Autor: Islen Rodríguez Trinidad.  Edad: 7 años    
Escuela: Juan Crisóstomo Estrella, Moca. Curso: 2do. C 

Profesora: Bertha M. Santos
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brillante. Ella estaba triste porque no tenía 
quien la acompañara a alumbrar la noche.

Una noche la luna la vio tan triste y le preguntó:

- ¿Estrella brillante, por qué estás tan triste 
si tienes un pedazo de cielo para ti sola?

abía una vez una estrella muy, pero muy

La estrella brillante

H
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- ¿De qué me vale tener espacio si no tengo 
amigas?, contestó la estrella.

La luna al verla triste lloró y le dijo:

- Pídele un deseo a Dios con fe y verás que 
mañana todo será diferente. 

La estrella le pidió a Dios que le permitiera
tener muchas amigas.

Al llegar la mañana, la estrella se ocultó 
y por más que trató de descansar no pudo,
porque quería que llegara la noche
para ver si su deseo se iba a hacer realidad. 
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De pronto,  miró hacia atrás y allí había más 
estrellas junto a la luna y dijeron:

- ¡Sorpresa, estrellita! Vinimos a acompañarte.

La estrellita al ver tantas estrellas junto 
a la luna se puso a jugar con ellas feliz. 

Cuando llegó la noche,  
la primera en salir fue 
ella y al ver que no 
había nadie se entris-
teció aún más. 
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Desde entonces la estrellita por fin 
sonreía y fue feliz para siempre.

Colorín colorado este cuento 
se ha terminado. 

Autor: Kimberli Brand Sánchez.  Edad: 7 años    
Escuela: Francisco del Rosario Sánchez, La Vega. Curso: 2do. A 

Profesora: Teresa De Jesús Hernández    
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Las tres nubes juguetonas

color rosado. La más grande se llamaba 
Rosa; la mediana, Beti y la chiquita, 
Bladiana. Vivían en un cielo muy lindo 
de color verde. Eran felices porque 
siempre jugaban juntas. 

Un día fresco las tres nubes salieron a 
jugar. Cuando estaban muy distraídas 
jugando, la más pequeña dio un resbalón 
y cayó a la tierra. 

Había una vez tres nubes lindas de
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La nubecita gritó:

- ¡Oh no, por favor, ayúdenme! 

Las otras dos se desesperaban porque 
no sabían qué hacer. Estaban ahí pensando. 
Entonces la mayor dijo:

- ¡Tengo una idea! Vamos a llamar a
los planetas.
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Luego los llamaron y todas fueron donde ellos. 

Entonces les explicaron lo que pasó y 
ellas dijeron que podían prestarle la luz 
y llamaron un rayo brilloso y grandote 
que llegó hasta la tierra. 

La mediana se subió en él porque entre 
todas la ayudaron.

Cuando la rescataron, se pusieron 
felices y les dieron las gracias a los 
planetas por su ayuda.

Después las tres amigas se pusieron 
a jugar, pero con mucho cuidado 
para no caerse.
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Y colorín colorado
 este cuento se ha terminado.

Autor: Yeli Pérez Medina. Edad: 10 años    
Escuela: Cipriano Ibañez García, Moca. Curso: 2do. B

Profesora: Caridad Marcelino     
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La gatita Bella

  68



Había una vez una gatita llamada Bella,
que vivía en el campo  junto con su mamá 
y dos hermanos. 

La gatita tenía su pelo rosado y sus ojos 
verdes.

Una tarde Bella salió de paseo sola y 
se perdió. Asustada Bella lloraba y decía:

- ¡Auxilio!, quiero ir a casa, miauuu …  
Quiero ver a mi mamá, miauuu …

Bella estaba muy triste.
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De repente escuchó unos pajaritos que 
pasaban por el lugar, cantando, ssss, 
muy contentos.

- ¡Oh! ¿Quién llora? Dijeron ellos.

- Es una gatita.

- ¿Qué te sucede, gatita? ¿Por qué 
lloras?

- Porque me he perdido en el bosque 
y no sé cómo llegar a casa - contestó Bella.

Los pajaritos le dijeron que la ayudarían a 
encontrar a su mamá y la llevaron 
volando a su casa. 
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La gatita les dio las gracias a sus amigos. 
Feliz, abrazó a su familia. 

Sus hermanos lloraron y saltaron de 
alegría al ver a su hermanita Bella llegar 
a casa sana y salva.

Y colorín colorado este cuento ha terminado.

Autor: Angelita Núñez.  Edad: 7 Años     
Escuela: Luis Teodosio Molina, San Fco. de Macorís. Curso: 2do. A

Profesora: Olga Lidia Reynoso Ramos



una jaiba que vivía en el río Jima. Era negra, 
cariñosa y simpática, pero estaba muy sola 
ya que no tenía amigos.

La jaiba y la serpiente

Había una vez

La jaiba salió a pasear por el campo 
a buscar un amigo. Caminó y caminó 
hasta que le llegó la noche y la pobre 
jaiba muy desanimada dijo:
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Al despertar, se dio cuenta 
de que el día amaneció muy 
lluvioso. Temblaba de frío.

De repente escuchó
un fuerte ruido: truuuun…

- Nunca encontraré un amigo.

Empezó a llorar, hasta que se 
quedó dormida debajo de un 
árbol muy hermoso y grande. 
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La jaiba se asustó tanto que se desmayó.

Por ahí caminaba una serpiente. Se preocupó
y la recogió. La llevó a una cueva, 
allá la abrazó y entonces la jaiba despertó 
y se sorprendió al ver a la serpiente abrazándola.

La serpiente dijo:

- ¡Sí! Te encontré desmayada y te traje a mi casa.

Y la jaiba le dijo:

- Quiero ser tu amiga. Y se puso muy feliz. 

- Ya tengo un amigo. 

Empezaron a jugar y se divertían mucho.

Desde ese día la jaiba y la serpiente
fueron muy buenas amigas. 

Paseaban por el campo encontrándose con 
muchos amigos y la jaiba jamás volvió a estar 
triste y sola. Siempre estaba muy feliz 
y acompañada de sus amigos.

Colorín colorado este cuento se ha terminado.

Autor: Lismerdi Martínez.  Edad: 7 años
Ilustrador: Mateo De la Cruz.    

    Escuela: Francisco del Rosario Sánchez, La Vega. Curso: 2do. C
Profesora: Neris Miguelina Grullón R. 
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un gato en una casa de madera.

Un día estaba muy hambriento y decidió cazar 
un ratón y dijo: 

- Hasta que no me coma un ratón no vuelvo a la 
casa.

En ese momento había un águila volando por el 
aire. Desde allá vio correr al gato, le siguió los 
pasos y dijo:

- A este lo atrapo yo y me lo voy a comer. 

En un campo muy lejano vivía

El gato, el ratón y el águila
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El ratón, que estaba en su cueva, salió a buscar 
comida diciendo:

- Voy a encontrar cebada y me voy a dar esa 
llenura.

El gato, que estaba acechando, estaba a punto 
de comérselo. Fue entonces cuando apareció el 
águila y atrapó al gato.

El gato dijo:

- ¡Auxilio, auxilio! No me comas, águila. 

Y el águila le contestó: 

- Tengo hambre, te voy a comer.
 



  78

Voy a subir rápida-
mente y asustaré al 
águila para que 
suelte al gato. 

El ratón se dio cuenta de lo que había sucedido, 
vio cuando el águila subió al árbol a comerse al 
gato y dijo:

Inmediatamente lo hizo 
y el águila soltó al gato. 
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El águila se marchó y el gato y el ratón fueron 
los mejores amigos.

Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

El gato pensó:

– Si me hubiera comido 
el ratón, no hubiera  
encontrado quien me 
salvara. De ahora en 
adelante no como más 
ratones. 

Autor: Brittany del Carmen González.  Edad: 8 años
    Escuela: Dr. Carlos González Núñez, Santiago Rodríguez. Curso: 2do. C

Profesora: Minulca Estrella  
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por el desierto. Tenía mucha sed y quería agua 
para tomar. 

De repente miró hacia adelante y vio una cueva 
muy grande. Ella pensó que era un río y entró a la 
cueva. Pero cuando entró había muchas hormi-
gas muy grandes y con mucha hambre.

Había una vez una araña que caminaba

La araña en el desierto

  80
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Ellas dijeron:

- Qué bueno que llegó nuestra comida.

Y todas la agarraron por las patas, la hala-
ban y halaban, pero la pobre arañita le dijo:

- Por favor, yo solo quiero un poco de agua 
que muero de sed.

Ellas respondieron: 

- Y nosotras comida, que moriremos de 
hambre.

Entonces, la araña les dijo a las hormigas:

- Haremos un acuerdo: vamos todas juntas 
a buscar comida.
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- ¿Señor elefante, tenemos mucha hambre, 
¿dónde podemos  encontrar comida?

Y él les respondió: 

- Yo también busco lo mismo que ustedes. 
Vamos todos a caminar y buscaremos 
unos por un lado y otros por otro lado. 

Buscaron y buscaron hasta que 
encontraron agua y muchas frutas.

Se encontraron con 
un elefante que tam-
bién tenía hambre y 
sed y le preguntaron:
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Autor: Esmerlyn Alcéquiz.  Edad: 7 años
    Escuela: Gregorio Luperón, Río San Juan.  Curso: 2do. B

Profesora: Diana Mateo 

Todos comieron y tomaron agua y se hicieron 
muy amigos y fueron muy felices por siempre.
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La mariposa y la paloma

que se llamaba Tita. Vivía en un jardín 
hermoso con muchas flores: girasoles, 
rosas rojas y claveles.

Cierto día apareció una paloma. La mariposa le 
preguntó:

- ¿Qué haces por aquí?

Había una vez una mariposa muy bonita

  84



  84   85

Ella le contestó:

- Voy a dar un paseo. ¿Quieres venir conmigo? 

- No puedo porque estoy enferma y tengo que 
visitar el médico. 

La paloma se fue. 

Varios días después la paloma volvió a visitar 
a Tita y no la encontró. Esperó y esperó hasta 
que se quedó dormida. 

Más tarde la paloma despertó y se dio cuenta
que Tita no había llegado 
y salió a buscarla por todas las calles. 

Luego se sentó en una piedra cansada 
de tanto caminar.

Por allá muy lejos alcanzó a ver algo. Se 
paró y caminó hacia allá. Era la mariposa que
estaba tirada en la calle. Le dijo:

- ¿Qué te pasó, Tita?
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La paloma le dijo:

- Estás en mi casa porque te 
encontré tirada en la calle y 
no podías hablar.  
¿Cómo te sientes?

- Me siento muy mejor, dijo la 
mariposa.

 Ella no pudo hablar.
 
La levantó y se la llevó a su casa. Le untó berrón 
y le puso mentol. Entonces, ella despertó  
diciendo:

- ¿Dónde estoy?
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Varios días después, ya la mariposa 
se había sanado. Se fueron juntas a 
pasear y vivieron felices para 
siempre.

Y colorín colorado este cuento ha 
terminado.

Dialogaron y se hicieron muy amigas.

Autor: Oscar Emilio Beltré Rosario. Edad: 8 años
Ilustrador: Joneiby Alexander Sosa.

    Escuela: Cigar Family, Bonao.  Curso: 2do. 
Profesora: Rosemary Abad H.
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La ovejita y la tortuga

que se llamaba Suli, vivía cerca de un río 
en una casita de palma.

Una noche pasó un fuerte viento y se llevó 
la casita del pobre animalito. 

La ovejita se quedó sin casa y salió a 
caminar muy desconsolada. Allá muy lejos 
vio una tortuga. Caminó donde ella y le 
dijo:

rase una vez que una ovejita blancaÉ
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- ¡Hola! Quiero contarte
algo muy grande que 
me ha pasado: 
Mi casa se la llevó el 
viento anoche y me he 
quedado en la calle. No 
tengo donde ir.

Entonces la tortuga le 
contestó:

- No te preocupes, 
ovejita, yo te ayudaré.

Y ella le dijo:

- ¿Pero cómo tú me puedes ayudar?

- Vamos a mi casa. 
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A la mañana siguiente, salieron en 
busca de palitos para hacer una
nueva casa, pero no encontraron 
nada y se sentaron debajo de un 
árbol a pensar dónde 
podían encontrar los palitos. 

En ese mismo instante miraron 
a los lados y dijo la tortuga:

- ¡Mira, Suli!, en ese árbol podemos 
encontrar lo que buscamos.

  90



Entonces la tortuga se subió 
al árbol y bajó con los palitos 
para ayudar a Suli.

Se fueron a la orilla del río, 
la ovejita le ayudó a hacer la 
casa y vivieron felices para 
siempre.

Autor: James W. Adames Reinoso. Edad: 7 años
    Escuela: Cigar Family, Bonao. Curso: 2do. A

Profesora: Rosemary Abad H.
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hermoso lago, rodeado de verdes hierbas, vivía 
un ciempiés rojo. Tenía manchas anaranjadas. Él 
quería ser bailarín.

Una linda mañana, el ciempiés salió, como todos 
los días, a dar un paseo a la orilla del lago. Se  
encontró a su amiga la rana, de pie en una hoja 
de lirio. 

El ciempiés preguntó:

- ¿Qué haces, amiga rana?

La rana muy pensativa le contestó:

El ciempiés cantante

n un lugar lejano, cerca de un pequeño yE
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- Estoy pensando el nombre de mi nueva canción.

- ¡Qué bien! - dijo el ciempiés.

- Pero ¿sabes?, yo tengo un problema.

- ¿Cuál? - preguntó la rana.

- Mi hermano, el ciempiés del manglar, va a  
celebrar su cumpleaños y quiere que yo baile, 
pero cada vez que trato de bailar mis pies se 
tropiezan y termino en el suelo - le dijo el  
ciempiés.

- Yo te puedo ayudar - dijo la rana - saltando a la 
otra orilla del lago.

Después de un largo silencio 
dijo:
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- ¿Qué otra cosa sabes hacer?

- Cuando estoy limpiando la casa, me pongo a 
cantar - le dijo el ciempiés.

- ¡Muy bien! - dijo la rana - juntos cantaremos una 
canción en la fiesta. 



Cuando llegaron a la fiesta, todos los animales 
estaban listos para reírse del ciempiés bailarín, 
pero, qué sorpresa se llevaron cuando la rana y 
el ciempiés entonaron la canción. 

Desde ese día todos los animales llaman al  
ciempiés “El ciempiés cantante”.

Autor: Danyari Morel Encarnación. Edad: 9 años
    Escuela: Rosa E. Anderson, Samaná. Curso: 3do. B

Profesora: Clara Morel Marte
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El unicornio mágico

flores rojas, amarillas, rosadas y blancas. En él 
vivía un pequeño unicornio que llevaba manchas 
rosadas, un enorme cuerno y no tenía alas.

El unicornio se sentía muy solo porque en el 
jardín había animales que no eran de su grupo, 
como mariposas de mil colores brillantes,  
abejas de alas grandes y gusanos de tres patas, 
y cada uno se burlaba de él.

Entonces la abeja dijo:

- Es un animal raro.

Había una vez un jardín muy hermoso con
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El gusano contestó:

- Sí, además tiene cuatro patas.

Y la mariposa exclamó:

- ¡Es cierto! Tiene un enorme cuerno y 
no tiene alas.

Los animales reían a carcajadas: ja, ja, ja, ja.

Un día de sol brillante y mucho calor, el unicornio 
decidió alejarse del jardín. Los demás lo siguieron 
para saber a dónde iba.
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Observaron que él entró al bosque que se encon-
traba en el lugar. Allí quedaron atrapados por una 
tela araña. 

Muy asustados, cada uno de ellos, a coro gritaron:

- ¡Socorro! ¡Auxilio!

El unicornio escuchó la voz y preguntó:

- ¿Qué les pasa?

 Y ellos contestaron:

- Por favor, sálvanos.

El unicornio con su cuerno rompió la tela 
araña y así pudieron salir muy felices y 
contentos. Le dieron las gracias y juntos 
regresaron al jardín.
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Al entrar al jardín el unicornio se dio cuenta 
que le salieron alas y su cuerno se puso más 
pequeño y brillante.

Los animales del jardín hicieron una fiesta 
para agradecer al unicornio y fueron felices 
por siempre. 

Autor: Kindy Margarita Morillo. Edad: 11 años
    Escuela: Rosa E. Anderson, Samaná. Curso: 3ro. B

Profesora: Clara Morel Marte
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La vaquita sin mancha

había una vaquita que era  diferente a las 
demás. Todas sus compañeras tenían manchas, 
pero ella era blanca entera y sus compañeras se  
burlaban diciéndole:

- Te ves mal sin manchas. 

rase una vez, en un corral lleno de vacas, É
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Ella se sentía muy triste.

Hasta que un día huyó al bosque y llorando dijo: 

- ¿Por qué me hicieron distinta?. Pudieran 
ponerme aunque fuera una manchita. 

De repente un mago apareció en el bosque y le 
dijo: 

- Es verdad, te hicieron diferente por fuera y por 
dentro. Tu color es un reflejo de la paz que hay 
dentro de ti. Donde tú estás llega paz, eres muy 
importante. Mira cómo te extrañan tus compa-
ñeras del corral. Desde que te fuiste han tenido
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muchos pleitos. Ellas piensan que todo sería 
diferente si tú estuvieras. Todos ahí están muy 
tristes y arrepentidos por haberse burlado de ti.

- ¿De verdad? ¿Tú crees que están arrepentidos 
y que me extrañan?

- Así es - dijo el mago.

Entonces la vaquita volvió al corral y contó lo  
sucedido a sus compañeras y ellas le dijeron: 

- Es verdad, desde que te fuiste nada ha sido igual 
sin ti. Hemos tenido muchos problemas, es como 
si la paz de nuestro corral se hubiera ido contigo. 
Estamos muy felices de que hayas vuelto.
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Desde ese día la vaquita vive feliz con todos sus 
compañeros porque se dio cuenta que debía 
aceptarse como era.

   Autor: Crisalis María Rosario Barrera. Edad: 9 años
Ilustración: Ramón Esteban Mariano Henríquez Inoa.

    Escuela: Luis Napoleón Núñez Molina, Moca. Curso: 3ro. C
Profesora: Adalgisa Rojas
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El duende y sus amigas

Reinaldillo. Era pequeño con nariz larga. Él tenía 
dos amigas: la hormiga y la abeja, las cuales eran 
muy pequeñas.

El duendecito vivía en una casa hecha de fresa, 
en el centro del bosque.

Un día la abeja invitó a la hormiga y le dijo:

- Amiguita, te voy a llevar a la casa de fresa para 
que chupemos el jugo más dulce de este lugar.

Había una vez un duendecito llamado
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La hormiga le dijo:

- No podemos ir sin pedirle 
permiso al duendecillo. 

La abeja le contestó:

- No importa, solo vamos a tomar un poco.

Entonces se decidieron a llegar y 
cuando estaban disfrutando de aquel 
rico jugo el duende despertó y les dijo:

- ¿Qué hacen; por qué destruyen mi casa?
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Ellas le contestaron sabiamente:

- Sólo estamos cuidando de que no vengan otros 
insectos y le tomen el dulce de su casita.

El duendecillo creyó, pero después de
unas horas la casita se derritió 
y se derrumbó cayéndole todo 
encima al pobrecito duende.

Él comenzó a gritar:

- ¡Vengan, ayúdenme, me ahogo con tanto dulce. 
¡Estoy empalagado! 
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Todo el dulce se desbordó en el lugar y tuvieron 
que llamar a las abejas y las hormigas que había 
cerca para salvarlo.

Lo bañaron y le ayudaron a construir una casita 
de madera.  

El duendecillo partió tranquilo y le agradeció la 
ayuda que le ofrecieron sus amigas, pues esto 
jamás volvería a pasar.

El duende vivió feliz por siempre.

   Autor: Raudy Rodríguez Felipe. Edad: 9 años
    Escuela: San Francisco de Asís, Santiago. Curso: 3ro. A

Profesora: Francisca Castro  
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de nombre Luci. Era muy linda y 
coqueta, con ojos brillantes y pie 
fino. Vivía en una vitrina desesperada 
y triste porque siempre tenía 
mucho calor.

Una linda tarde de mucho sol, 
la botica dijo:

- Tengo mucho calor.

 Y salió a coger fresco.

Entonces, Luci se bajó 
calladita y salió a 
caminar. Caminó y 
caminó hasta que 
llegó a un parque.

La botica de cristal

Había una vez una botica de cristal 
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Allí se sentó muy cómoda a coger fresco.

Luci estaba tan feliz con el aire que tomaba, 
que no se dio cuenta que se estaba haciendo 
de noche. Se asustó mucho y se fue, pero 
tomó otra calle y se perdió.

La botica caminó y caminó y no encontró su 
vitrina, entonces en un contén se puso a llorar. 
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Una zapatilla que venía de un concierto 
la encontró y le dijo:

- ¡Hola! ¿Qué te pasa? 

Luci le contó lo que le pasó.

La zapatilla le dijo:

- No te preocupes, yo te voy a ayudar porque 
conozco toda la ciudad. 
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Entones Luci le explicó dónde vivía. 

La zapatilla la tomó de la mano 
porque estaba temblorosa del susto que tenía 
y la llevó a su vitrina. 

La botica se puso feliz 
y le dio las gracias a la zapatilla.

   Autor: Warling Otten Valdez Pérez.  Edad: 8 años
    Escuela: Padre Cipriano Ibáñez, Moca.  Curso: 3ro. A

Profesora: Dolca Morel
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La abeja y la hormiga

Había una vez un hermoso jardín con muchas
flores de distintos colores y una mata de  
manzanas, con un panal lleno de miel fresca. La 
abeja reina cuidaba su panal y a veces salía a ver 
el hermoso jardín.
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Un día la abeja vio una hormiga traviesa de color 
rojo que estaba comiéndose las flores y las  
rosas. Entonces la abeja le dijo:

- ¿Por qué te comes las flores de mi jardín? 

- Porque no tengo qué comer y mis hijos se 
mueren de hambre en mi hormiguero. Los dejé 
dormidos en su cama.

La abeja dijo:

- Deja de comerte mis flores y sal de mi jardín.

- No me voy porque tengo que comer y llevarle a 
mis hijos.
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Una niña llamada Gabi, que estaba jugando con 
su muñeca, las escuchó y les dijo:

- No discutan y mejor jueguen conmigo, vengan 
a mi casa. Les voy a dar alimentos.

La hormiga buscó a sus tres hijos y se fueron a 
jugar con Gabi y se divirtieron mucho. Desde ese 
día, todas las tardes la abeja, la hormiga y Gabi 
juegan en el jardín.

   Autor: Gabriela Fabián Flores.  Edad: 8 años
    Escuela: Herminia Pérez, Santiago.  Curso: 3ro. E

Profesora: Hortencia Caraballo 
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El gallo y el pato

color verde, de plumas amarillas como el sol y 
azules como el cielo, que se la pasaba de árbol 
en árbol buscando comida en una granja muy 
grande con muchos animales.

Érase una vez un gallo con la cola larga de
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Un día el gallo decidió descansar porque estaba 
muy cansado y se quedó dormido después de 
poner la comida a su lado.

Entonces apareció un patito color anaranjado, 
muy hambriento y dijo:

- ¡Oh, cuánta comida! Como el gallo está 
dormidito, me la comeré toda porque estoy 
muy hambriento.

De repente, el pequeño gallito 
se despertó y dijo:

- ¿Por qué te comiste mi comida?
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Entonces el patito asustado corrió y corrió 
para que el gallo no lo alcanzara.

Ya muy cansado, el patito no pudo correr 
más y el gallo lo atrapó y le dijo:

 - Oye, ¿por qué tomaste mi comida sin 
mi permiso? 

Y el patito le respondió: 

- Es que estaba muy hambriento.

Entonces dijo el gallo:

- Sí, pero ¿por qué tú no puedes 
buscar tu propia comida?

Y el patito le contestó muy triste: 
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Desde ese momento los dos animalitos 
cada mañana buscaban juntos la comida 
de cada día y ya el patito buscaba su propia
comida muy feliz.

El patito le agradeció al gallo que lo 
ayudara con su problema y desde ese 
entonces fueron muy buenos amigos.

- Es que se me hace muy difícil atrapar 
mi comida. 

- ¡Esta bien! - le dijo el gallo - te voy a 
ayudar para que puedas buscar tu comida. 

   Autor: Javier de la Cruz Abreu. Edad: 9 años
    Escuela: Manuel Tobías Durán, Constanza.  Curso: 3ro. A

Profesora: Damaris Candelario 
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La cucarachita y el nido

Hace mucho tiempo una pequeña
cucarachita con ojos marrones y ocho patas
negras vivía en una cuevita, muy calientita
y blanca como a ella le gustaba. 

La cuevita estaba en una casa del Barrio 
Libertad, pero ella estaba muy triste porque no 
tenía un nido dónde poner sus huevos.

Entonces hizo un nido de paja, pero un ratón 
se lo comió.
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Le preguntó al ratón: 

- ¿Por qué te comiste mi nido? 

- Porque tenía hambre -dijo el ratón. 

Construyó otro nido de hierba y un 
gusano se lo comió.

- ¿Oye gusano por qué te comiste 
mi nido? - preguntó la cucarachita.

- Porque tenía hambre - dijo el gusano.

- Entonces voy a hacer un nido para que no 
se lo coman ni el ratón ni el gusano.

Encontró un pedazo de madera, pero no 
lo hizo de madera. 
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Dijo: 

- No lo haré de madera, porque el 
ratón o el gusano se lo pueden comer.

 Entonces encontró un pedazo de 
plástico muy fuerte y la cucarachita dijo:

- Lo voy a hacer aquí; ningún animalito 
se la comerá.
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Puso diez huevos pequeños y salieron diez  
cucarachitas chiquitas y bonitas con ojos  
marrones y ocho patas y la mamá cucarachita 
vivió feliz porque pudo hacer su nido y ningún  
animal se lo comió.

   Autor: Perla Tejada Reyes.  Edad: 8 años
    Escuela: Arroyo Arriba, Constanza.  Curso: 3ro. E

Profesora: Ana Digna Abreu
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llamado Popín que vivía en una 
casita muy bonita, próximo a un 
bosque. Popín era de color 
blanco con manchas 
negras, de larga 
cola y de ojos 
muy brillantes.

Había una vez un gato

El gato y el pato
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Una mañana el gato Popín salió de 
paseo por el bosque, como solía 
hacerlo cada día al levantarse.

Mientras iba por el camino hacia el 
bosque, cantaba y saltaba 
alegremente: Miau, miau, miau… Así 
cantaba su canción favorita.

Cuando estaba llegando al río, 
escuchó unos fuertes gritos: cua, 
cua, cuaaa…

- ¿Quién está por allí? - preguntó el 
gatito sin recibir ninguna respuesta. 
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Entonces el gato silenciosamente 
se acercó al río y pudo ver a un pato 
que temblaba de miedo y de frío, 
además estaba mojado.

- ¡Hola! ¿Qué te pasó? - preguntó el gato.

- Sin darme cuenta me alejé de mi 
mamá y mis hermanos - contestó el 
pato casi sin poder hablar.
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- Y ¿Por qué estás tan mojado? - preguntó 
de nuevo el gatito.

- Me he caído al agua y no sé cómo 
llegar a casa.

- ¡Yo te ayudaré! - prometió el gato. 

Tiempo después, el gato Popín 
acompañó al pato por un largo rato 
hasta que apareció la Mamá Pata 
con sus patitos.

- ¡Qué alegría! Encontré a mi 
hijito querido.

Desde entonces el gato y el pato 
fueron muy buenos amigos.

Todos se fueron a casa muy contentos 
y por siempre vivieron felices.

   Autor: Carla Johanna Santos Montaño.  Edad: 9 años
    Escuela: Luis T. Molina Albert, San Fco. de Macorís.  Curso: 3ro. A

Profesora: Lidia María Adames
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Anita era muy linda y tenía un 
perrito llamado Doky. Ellos vivían en 
una casa invisible y solo podían 
entrar a ella con sus gafas mágicas.

Un día fueron los dos al río. Salieron 
tan rápido que sin darse cuenta dejaron 
las gafas mágicas dentro de la casa. 

Cuando llegaron al río, se encontraron 
con un niño fantasma que jugaba dentro 
del agua y Anita le dijo:

- ¿Cuál es tu nombre?

Las gafas mágicas
Había una vez una niña llamada Anita.
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Él le contestó:

- Hola, soy Waldyni.

Entonces Anita lo invitó a nadar 
con ella y su perrito.

En el río se divirtieron mucho haciendo 
competencias de natación, pero Waldyni 
siempre ganaba porque al tirarse al agua
aparecía en la meta. Era un fantasma 
muy rápido.

Cuando se sintieron cansados, Anita invitó 
a Waldyni a su casa y mientras regresaban 
se dio cuenta que no tenía las gafas 
mágicas y ya no podría volver a entrar a su 
casa. Ella se sintió muy mal y empezó a llorar.
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Waldyni al verla triste le dijo:

- No llores, yo encontraré tu casa y 
tus gafas mágicas.

Anita le respondió:

- No podrás verla, mi casa es invisible.

Y Waldyni le dijo:

- Yo soy un fantasma y puedo entrar a
 cualquier lugar.
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Entonces en menos de tres segundos
Waldyni encontró la casa y las gafas 
dentro de ella. Luego se las entregó a 
Anita quien al verlas se puso feliz y le 
dio las gracias.

   Autor: Willianny Valerio Bonilla.  Edad: 9 años
Ilustradora: Delianny Gómez Vásquez

 Escuela: Luis Conrado del Castillo, Gaspar Hernández.  Curso: 4to. C
Profesora: Marcia E. Salazar
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picotera y ponía muchos huevos. Ella era 
blanca con las plumas amarillas y vivía 
en una granja cerca del bosque.

Una tarde, la gallina estaba paseando por 
el lago y vio un pato muy lindo que estaba 
nadando en la orilla. El pato le dijo:

- ¿Qué haces por aquí?

- Dando una vuelta. ¿Por qué me preguntas?

- Porque anda un animal comiéndose las gallinas.

La gallina y el pato

Había una vez una gallina que era muy
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La gallina se quedó asustada y en ese momento 
llegó el guaraguao y le dijo: 

– ¡Waaao!, que linda estás, gallinita.

Ella asustada le dijo al pato:

- ¿Qué hago ahora?

El pato le dijo al guaraguao:

- ¿Qué piensas hacer?

El guaraguao le  contestó:

- Me voy a comer a la gallinita.

El pato le dijo:

- Vamos a hacer una apuesta: si nos 
encuentras, te puedes comer a la gallina.
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- Te vas a tapar los ojitos y vas a contar hasta
diez y nosotros nos vamos a esconder. Después 
tú vas a contar hasta veinte. Si a los veinte 
tú no nos encuentras, te tienes que ir.

El guaraguao le contestó:

- ¿Cómo hacemos eso?

El pato le explicó:
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Mientras el guaraguao contaba se fue 
quedando dormido y el pato y la gallina se
fueron para la granja.

Y el guaraguao aceptó. 

El pato y la gallina se 
escondieron debajo 
de un palo hueco y el 
guaraguao contó:

-1, 2, 3 … 123.

   Autor: Rebeca Ferreira.  Edad: 12 años
Ilustración: Geury Cepeda

Escuela: Arroyo Arriba, Constanza.  Curso: 4to. B
Profesora: Ana Cesilia Díaz

Cuando el guaraguao despertó 
se dio cuenta que ya no estaban 
y se fue volando.
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El árbol mágico

daba mucha sombra y frutas donde todos los 
niños se divertían todas las tardes jugando 
y esperando que los frutos se maduraran. 

Un día, cuando los niños jugaban, decían:

- ¿Cuándo van a madurar los frutos?

Había una vez un árbol muy grande que
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De repente quedaron sorprendidos 
porque el árbol les respondió:

- No puedo dar frutos ahora 
porque los niños tiran muchas 
basuras a mi alrededor, me 
rompen las ramas, queman cosas 
junto a mí.

Los niños le preguntaron:

- ¿Qué podemos hacer para que tus 
frutos maduren?

- Cuando los niños me cuiden con 
amor y dedicación, daré más y 
diferentes frutos - respondió el 
árbol.

Desde ese día los niños cuidaban
el árbol, echándole agua, abono y 
vigilando que no echaran ni 
quemaran nada a su alrededor, 
para que el árbol estuviera 
contento y diera los frutos que los 
niños querían. 
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Después de varios días los niños se dieron 
cuenta de algo sorprendente:

- ¡Bravo! - dijo un niño. 

Y el otro le respondió:

- Es un árbol mágico.

Y disfrutaron los diferentes tipos de frutos 
como: manzana, pera, guayaba, piña, 
mango, naranja y fresa. 

Desde ese día los niños prometieron 
que nunca dejarían de cuidar al árbol 
y así vivieron bien alimentados por siempre.

   Autor: Carla Mariel Sosa H.  Edad: 10 años
    Escuela: José Francisco Peña Gómez, Puerto Plata  Curso: 4to. B

Profesora: María B. Lantigua

El pequeño gato

Colorín colorado
este cuento se ha 

acabado.
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El pequeño gato

amarillo, llamado Misú, que vivía con una familia 
en una casa al lado de un bosque. Se sentía muy 
triste porque no le gustaba su tamaño.

Una mañana de verano, la familia salió de paseo 
con su gato a un parque donde había muchos 
animales. Misú al verlos sintió alegría y dijo:

- ¿Puedo jugar con ustedes?

El pequeño gato

rase una vez un gato muy pequeño,É



Los gatos se burlaron:

- Ja, ja, ja, ja, eres muy pequeño.

Misú, sintiéndose triste, bajó la cabeza. Luego se 
acercó a otro gato y le dijo:

- ¿Qué debo hacer para crecer?

 El gato contestó:

- Comer mucho.

  152



Pasaba el tiempo y Misú del mismo 
tamaño. Se acercó a un perro y le dijo:

- ¿Qué debo hacer para crecer?

El perro contestó:

- Dormir mucho.

Después de un tiempo de pensar en 
lo que le habían dicho los animales, 
Misú se fue donde su familia a comer 
y a dormir.
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Una mañana, Misú se puso a comer 
hasta no poder pararse y se quedó dormido. 

Cuando despertó sintió gran alegría. 
Fue a medirse con sus amigos gatos
y vio que había crecido un poco. Ya 
tenía la solución para crecer.

Todos los días Misú comía y dormía 
hasta que logró tener el tamaño de 
los demás gatos.

Colorín colorado este cuento se ha acabado.

   Autor: Juan Michael Contreras.  Edad:  11 años
    Escuela: San Martín de Porres, Dajabón.  Curso: 4to. B

Profesora: Yocasta Bonilla
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Se sentaba todas las noches sobre una piedra 
bajo un árbol, a la orilla del río a contemplar la 
luna emocionado.

La rana que se enamoró de la luna

Había una vez una rana que se 
llamaba Golfito. Estaba enamorada 
de la luna.  
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Un día se dijo a sí mismo:

- Dejaré de contemplarla 
y me subiré a lo más alto de esa palmera
y le diré:

- ¡Hola, hermosa y brillante luna!
¿Quieres ser mi amiga?

Y la luna le contestó:

- Eres una hermosa rana. 
¿Cómo te llamas?

- Mi nombre es Golfito.
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- Mira Golfito no puedo ser tu amiga 
porque estoy comprometida con 
un hermoso lucero.

Qué desilusión se llevó Golfito al ser 
rechazado por la luna. Lloró y lloró 
durante mucho tiempo, hasta que 
escuchó un ruido que venía del bosque. 

Era una linda rana que había oído 
la conversación entre Golfito y la luna. 

Esta se acercó saltando y cantando, 
crua, crua, crua, y le dijo:

- No estés triste, no ves que yo puedo 
ser tu amiga.
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   Autor: Esmil Delgado Báez.  Edad: 8 años
    Escuela: Ambrosina R. de Abad, Piedra Blanca, Bonao. Curso: 4to. C

Profesora: María Teresa Suárez

Y a Golfito se le iluminó el rostro de 
alegría y dijo:

- Está bien, a partir de hoy somos amigos.

Golfito y la rana salieron saltando 
alegremente hacia la orilla del río y desde
ese día fueron felices por siempre.

Y colorín colorado este 
cuento se ha terminado.



una araña tejedora, bastante pequeña, de 
color marrón como el café, que estaba 
cansada de tejer.

Un día decidió dejar de tejer. Se quedó 
en su casa y no podía estar sentada.

Ella pensó, pensó, pensó y dijo:

- Tengo que hacer algo; no puedo
estar sentada. ¡Ah!, ya sé, voy a caminar.

Cuando iba caminando sentía calor, se sentía 
cansada. 

La arañita tejedora

Había una vez en un pequeño jardín
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Entonces la arañita tejedora
decidió volar. Se subió en un gran árbol 
de mango y se lanzó. 

Abrió sus patas y cayó explotada 
en el suelo. Y gritó:

- ¡Ay, ay, me duele, ay ayúdenme!

Entonces apareció una hormiga y le dijo:

- ¿Ah, qué pasó? 

La arañita le contó todo lo que había hecho 
por no tejer.
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La hormiga le dijo:

- Las arañas nacieron para tejer.
 Ven para llevarte a tu jardín.

Y la subió encima de ella y la llevó
a su casa.

La arañita le dio las gracias.  Luego.
pensó la arañita:

- Tengo que volver a tejer para poder
mantenerme viva.
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Siguió tejiendo y construyó 
su propia casa. Hizo mucha 
telaraña en su hermoso 
jardín. Aprendió la lección y 
vivió feliz para siempre.

Colorín colorado 
este cuento se ha acabado.

   Autor: Erika Pinales Peralta.  Edad: 12 años
    Escuela: Manuel Tobías Durán, Constanza.  Curso: 4to. 

Profesora: María Araujo
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Glosario

Berrón

Cocoa 

Colorete

Comparón, 
comparona 

Contén

Guaraguao

Jaiba

Mariquita

Mentol

Ovejo

Picotero, 
Picotera

Puya 

Wao

En República Dominicana se llama así a un 
líquido aromático que se aplica en casos de 
desmayos.

Harina de cacao.

Pintura de maquillaje, colorada, para el rostro.

En República Dominicana significa orgulloso(a), 
presumido(a). 

En República Dominicana nombre que se da a 
las orillas o bordes de la calle.

Ave rapaz diurna.

Cangrejo de río.

Insecto de cuerpo semiesférico, negro por  
debajo y brillante por arriba, con manchas  
negras.

Pasta con esencia de olor fuerte que se usa 
para aliviar dolores musculares y golpeaduras.

Carnero.

En República Dominicana se dice de alguien 
que gusta de hablar mucho.

Punta afilada de algún objeto.

Expresión usada para demostrar asombro.
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Esta primera edición de 2,000 ejemplares se terminó de imprimir
en Santo Domingo, República Dominicana,

en el mes de septiembre de 2013
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