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LA LECHERA
Esta es la historia de mi amigo Joan que quería hacerse youtuber, ganar mucho dinero y 
comprarse barcos.
¿Cuál es su problema? Que tenía el ordenador roto. Él tuvo una idea: vendería el ordenador y 
con ese dinero compraría un ordenador de los buenos. Con el ordenador se haría youtuber y 
ganaría el suficiente dinero para hacerse rico.
Pero el día del envío se le rompió el pc y la idea se fue por el desagüe. Se quedó sin nada.



EL ZAGAL Y LAS OVEJAS
Luis es un chaval bromista. Siempre hace bromitas. Un día llamó a emergencias:
-¿Sí?
-¡Por favor! venid a la calle “San José”- dijo Luis.
-¿Qué sucede?- respondieron.
-¡Ha habido un accidente!
En cinco minutos llegó la ambulancia y buscaron a Luis. Pero no encontraron nada.
Unos días después, llamó a los bomberos:
-¿Sí? 
-¡Se está quemando un contenedor!- dijo Luis.
-¿En qué calle?
-En San José.
En siente minutos los bomberos aparecieron. Pero no encontraron nada.
Una semana más tarde Luis llamó a la policía:
-¿Sí dígame?
-¡Me están asaltando delante de mi casa!
-¿En qué lugar está usted? 
-En la calle “San José”.
Pero nadie le creyó y Luis fue asaltado por los ladrones.



LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
Había una vez un niño que jugaba en un equipo de baloncesto. Su entrenador siempre les daba 
una piruleta de un sabor distinto cada día. Cuando los niños se portaban muy bien les daba una 
piruleta y una Coca-Cola. El niño sabía que todos los días recibiría una piruleta.
Pero el chico no supo esperar y un día cogió un montón de piruletas. Cuando el entrenador se dio 
cuenta de que le había cogido muchas se enfadó, escondió las piruletas y no le quiso dar nunca 
más.



EL PERRO Y EL COCODRILO
Me gusta jugar a fútbol. Si un compañero del equipo rival me cuenta algo de su estrategia yo no le 
creo. Lo hace para engañarme y que gane su equipo.



JUAN Y MARÍA
Juan mira a esa chica que es muy maja. Juan le dice:
-Hola, ¿cómo te llamas?
-Yo me llamo María ¿cómo estás?
-Yo muy bien –responde Juan- oye, me gustas mucho.
-Emm… lo siento mucho, pero tengo novio, se llama Joel.
Juan no consigue ligar y decide marchar y olvidar, total, tampoco era tan maja… ¿o sí?

Inspirado en la fábula “LA ZORRA Y LAS UVAS”.



LOS NAVEGANTES
Alazne, Alaitz y Yasmina son muy amigas.
Alaitz y Alazne estaban muy tristes y nerviosas porque se les había roto el móvil, su padre 
se había enfadado. Yasmina les dijo que estuvieran tranquilas y entre las tres consiguieron 
arreglarlo.
Alaitz y Alazne se pusieron súper contentas y empezaron a dar saltos de alegría con el móvil en la 
mano. Entonces Yasmina les recordó que tenían que estar tranquilas porque se les podía caer el 
móvil y romper de nuevo.



EL ASNO Y EL COCHINO
Esta historia trata de una niña a la que un día le dijo su madre:
-¿Sabías que Aitor se ha ido de vacaciones?
-¿Ah sí?, ¿de verdad? ¡Jo que envidia! A mí también me gustaría irme de vacaciones. ¿Qué hora 
es?
-Hora de ir a clase.-le respondió su madre.
-Ahora voy. Un beso. Agur.
Cuando llegó a clase el profesor le dijo:
-¿Sabes dónde está Aitor?
-Sí, mi madre me ha dicho que está de vacaciones.
-Ya te puedes sentar. La semana que viene tenemos el examen de Lengua del Tema 5.
Una semana después llegó Aitor, justo cuando era hora de hacer el examen. Aitor no sabía nada. 
Entonces la niña se dio cuenta de que es mejor no perder clases.








