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Prólogo 
Por Patricia Benary 
 
     Cuando los chicos incursionan en el mundo de los 
cuentos, algo pasa. Puede ser que se motiven a leer más,  
que se vuelvan más sensibles, o que un hada los persiga y 
los toque con su varita mágica, y despierte en ellos la 
pasión por crear, por ser testigos o protagonistas de una 
nueva historia. Pero eso sí, algo va a suceder en ellos. 
Nadie que entra al mundo de los cuentos puede seguir 
siendo el mismo.  
      Cuando un niño cruza al mundo de los cuentos y se 
encuentra, con hadas, dragones, personajes realistas, tan 
parecidos a él,  o con  seres que comparten las mismas 
dudas y temores, encuentra un lugar cálido, donde 
puede sentir y expresarse con libertad, un espacio donde 
seguir jugando, soñando o donde dejar escondidos 
algunos temores que es necesario ocultar en alguna 
parte.   
    Esta selección de cuentos, son historias surgidas de 
nuestro club de lectores y escritores. Algunos son textos 
grupales otros individuales. Son  el  resultado de la 
creatividad sumada y de la formación lectora a base de 
textos variados, pero principalmente de cuentos de 
escritoras argentinas, que leímos en clase. Todas estas 
historias llevan la emoción de las primeras creaciones,  
del animarse al juego con las palabras y las sensaciones.  
   El mundo de los cuentos es un mundo inmenso, intenso 
y sorprendente. Nosotros cruzamos y  te invitamos a 
entrar… 
 



   Un amor, y  una bruja 
Escritora:  Rocío Ariza 4ºC 
Cuento maravilloso 
 
   Había una vez una muchacha llamada Laura. Un día 
ella conoció a un hermoso príncipe que se llamaba 
Marcos, que después de unos días le pidió casarse con él. 
Laura le dijo que sí y se casaron. 
    Luego  que tuvieron un hijo que se llamaba  Juan, una 
malvada bruja, secuestró a  la princesa. Marcos se 
enfureció y se preocupó mucho. Se subió a su hermoso 
corcel blanco y fue directo al castillo embrujado donde 
vivía la bruja.  
   Cuando llegó vio una nota que decía que se habían ido 
al río embrujado. El príncipe fue pero no había nadie. 
Buscó por todos lados y por fin encontró a la bruja y a la 
princesa. La bruja tiró al piso a la princesa y comenzó a 
pelear con el príncipe. El  príncipe logró quitarle la 
varita que tenía la bruja. Y con ella la apuntó y la bruja 
murió. El príncipe logró rescatar a la princesa y vivieron 
los tres felices para siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piensa, piensa mucho más… 
Escritora: Agustina Lupiz 4ºB 
Cuento realista 
 
 
   Había una vez, en Florencio Varela, en el barrio Villa 
Aurora, una nena que siempre pensaba: Cuando yo sea 
grande, quiero ser presidenta, o maestra de Jardín, por 
que a mi me gustan mucho los chicos chiquitos… O no sé 
lo que va a pasar cuando sea grande. La verdad, no 
quiero ver el futuro. Por que por ahí es malo. Todo eso 
pensaba en su mente. 
   Ella también pensaba que cuando sea grande, quisiera 
tener mellizas y un marido, que le gustaran los chicos y 
que sea lindo y que no pelee, porque todas las parejas se 
pelean y se pegan en una familia.  Los maridos se pelean 
por que viven juntos, pero ninguna pareja puede estar 
sin pelear.  
    Ella pensaba todo eso y mucho más tenía para pensar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noche de luna llena 
Escritora: Diana Cañizares Cuento de miedo ganador del 
1er premio del Concurso Literario de  la Feria del Libro de 
Florencio Varela  2009 
 
    Érase una vez, un pueblo del norte de Argentina, en  
donde vivía poca gente y todos se conocían. Entre ellos 
Juan Lopez fue a visitar a su amigo Carlos Perez. Juan le 
contó que en el pueblo estaban pasando cosas muy 
extrañas. Por ejemplo aparecían rastros de sangre que 
después desaparecían. 
 
    Carlos le preguntó si sabía de donde venía eso y Juan 
contestó que se comentaba que era un “gran lobo” que 
era mitad hombre, mitad lobo y que se sospechaba que 
era Matías, el hijo del dueño de la posada que tenía 7 
hijos, y Matías era el último.  
  
    Carlos no le creyó y le dijo que esos eran cuentos 
tontos, y empezó a reírse. Ese día Carlos se quedó en la 
casa de Juan. Como hacía mucho frío decidió prender la 
chimenea, pero como había poca leña,  salió a buscarla 
en su caballo.  
 
    En el camino se perdió y empezó a escuchar ruidos 
entre los árboles. Entonces se bajó sin ninguna duda de 
su caballo para fijarse que era eso. De repente  apareció 
el “gran lobo” y lo atacó. Pero vino Juan y le dio un gran 
golpe en la cabeza. Pero el lobo escapó, y Juan y Carlos 
fueron a su casa a curarse de las heridas. 
 

      Al otro día al atardecer Juan y Carlos fueron al 
pueblo a tomar algo a la posada. Carlos sintió un 
escalofrío en su cuerpo, que fue la misma sensación que 
sintió cuando estaba en el bosque.  
 
     Luego miró por una ventana y vio  a un muchacho 
con ojos brillantes, dientes amarillos y la cabeza 
vendada, que lo estaba mirando. Carlos en ese momento 
se dio cuenta que lo que Juan le había contado era 
verdad. Y que además su vida iba a cambiar por que el 
lobo lo había mordido 
 

 
 



El mejor amigo del hombre 
Escritora:  Karina Cáceres 4ºC 
Cuento realista 
 
    Era un día lluvioso y un chico que iba por allí, vio  un 
perrito todo mojado y con frío y lo agarró, se lo llevó a la 
casa, lo secó y lo acostó.  
    Al otro día lo llamó Yaqui, y lo llevó al parque. Se 
quedaron jugando hasta tarde y se fueron a la casa. El 
chico se fue a la casa del amigo y  el perrito se le escapó y 
lo agarraron unos chicos malos y  lo maltrataron... 
    Cuando llegó a la casa el chico lo buscó, y no lo 
encontró. Entonces se fue a buscarlo alrededor del 
parque. De repente escuchó llorar un perrito, y  vio que 
era el de él. Unos chicos malos lo estaban golpeando. Él 
agarró un palo y los corrió. Pero el perrito quedó tirado y 
muy lastimado. El lo llevó a la veterinaria y desde ese 
día no se separaron más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una noche misteriosa  
Escritora: Daira Villareal 4ºD 
Cuento realista 
 
    Una vez en una noche de invierno, una señora llamada 
Dominga invitó a sus dos hijas a ir al cine a ver su 
película preferida. Al terminar la película, decidieron ir a 
comer una pizza . 
 
     Sin darse cuenta, se les hizo tarde para volver, porque 
eran muchas cuadras que tenían que caminar solas. 
Cuando iban caminando, pasaron por una cancha toda 
oscura y las tres pudieron sentir  que algo raro se les 
cruzó,  que no se podía distinguir. Cuando llegaron a su 
casa las tres decían que les había pasado lo mismo. En 
ese lugar se comenta que en esa cuadra suceden cosas 
extrañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La bruja y los chicos   
Escritor: Fernando Ayala  4ºC 
Cuento maravilloso 
 
    Había una vez dos chicos que se fueron a un bosque 
para buscar flores para la mamá, y se perdieron. Los 
chicos empezaron a buscar que los ayudaran. 
Encontraron a una señora con una canasta llena de 
flores. Los chicos dijeron: ¡Qué casualidad que 
encontramos a una persona que nos puede ayudar a 
volver a casa a llevarle flores a mamá! Pero no se daban 
cuenta que esa persona era una bruja disfrazada de 
vendedora de flores. 
 
    Ellos siguieron a la bruja, y le preguntaron si podía 
ayudarlos a volver a la casa. La bruja, que era buena, les 
contestó: Si, mañana a la mañana los llevo con sus 
padres. Los chicos se pusieron contentos  y la bruja los 
llevó con la escoba voladora y llegaron sanos y salvos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cuento de amor 
Escritor: Lautaro Rivas 4º C 
Cuento maravilloso 
 
Había un chico que gustaba de una chica muy bella. Ella 
era una princesa muy, muy linda, la más hermosa, y 
vivía en un castillo. El chico con el tiempo  se volvió rey. 
Pero vino una bruja muy mala, que les hizo un hechizo y  
los convirtió en sapos. Pero ellos vivieron felices, para 
siempre, en una zanja.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucía y la varita mágica 
Escritora: Berenice Avalos 4ºC 
Cuento maravilloso 
 
      Había una vez una bella niña, que soñaba con ser 
cantante, pero veía que su sueño era imposible, porque 
era muy pobre. Un día ella encontró una varita mágica, 
que le cumplió su sueño. Desde ese momento esa bella 
niña cambió su nombre que era Lucía, por Melody. Ese 
fue el comienzo de su larga carrera como cantante 
 
Y colorín colorado, este hermoso cuento ha terminado 
 

Los sueños no son 
imposibles. Todos los 
sueños se pueden 
hacer  realidad si uno 
lo desea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La horrible pesadilla de Cristian 
Escritor: Gabriel  Gimenez y Nicolás Portillo 4ºD 
Cuento  realista 
 
       Había una vez una familia llamada Rodrigues, que 
no tenía donde vivir. Vieron una casa en venta y 
quisieron comprarla. La familia compró la casa y a la 
noche siguiente, el chico llamado Cristian, oyó pasos. Fue 
hacia la habitación de los padres y les dijo: Mamá, papá 
se escuchan pasos y el padre le dijo, ¡Ve a dormir, hijo! 
     A la noche, su hermano mayor también escuchaba 
pasos, pero siguió acostado. Al despertarse su madre y 
padre, lo encontraron sin cabeza. Su madre lloraba y 
Cristian estaba muy preocupado. Después de la 
tragedia, a  la mañana encontraron a su padre muerto. 
Cristian vio también a dos fantasmas matando a su 
mamá y el chico tuvo que huir de la casa.  
    Pero después escuchó que su mamá lo despertaba. Y 
vio que nada era verdad. Era todo una pesadilla 

 
 



 
El asesino en la ruta 28 
Escritores Ramón Marín y Leandro Franco 4ºD 
Cuento de terror 
 
     En una ruta viajaba la familia Row. Iban de viaje a 
visitar  a un pariente. De repente se le quedó el auto, por 
que le faltaba un poco de aceite, pero después siguieron. 
Cuando se detuvieron  para comprar algo en un 
mercado, bajaron los dos mayores y  su mamá y en el 
auto se quedó el hijo llamado Nicolás y su papá. 
 
    Pero Nicolás escuchó el grito de su madre y su papá 
fue y vio que estaba muerta. El fue corriendo al auto y 
no le arrancaba. Y el nene se puso a llorar. Después el 
auto arrancó y llegaron a su casa llorando los dos. Y 
nunca más pudieron vivir bien.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los vampiros atacan  
Escritores : Kevin Fernandez y Elías Álvarez 4ºC 
 Cuento de miedo 
 
    Había una vez, en Australia, en el siglo XV  una 
familia que se mudó a una casa en un campo en el norte. 
Allí pasaban cosas terroríficas. Lo primero que hicieron 
fue tomar una siesta. El padre, fue el primero que se 
despertó y en el piso había mucha sangre. Fue a ver al 
hijo si seguía durmiendo.  
 
 
     Cuando entró al cuarto, el hijo estaba en el piso. Lo 
había mordido un vampiro. Ya era demasiado tarde. 
Hicieron el velorio y los vecinos le dijeron que en la casa 
había vampiros. Entonces se volvieron  a la casa de antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los gatos y  los castores 
Escritor: Ignacio Sosa 4ºD 
Cuento maravilloso 
 
      Había una vez una familia de gatos, que vivían 
arriba, de un árbol en el bosque. Cerca de allí vivían los 
castores. Un día llovió tanto que se inundó la casa de los 
gatitos y se quedaron atrapados. Los castores fueron a 
salvarlos. Los gatos estaban tristes por lo que les había 
sucedido. 
     Los castores los invitaron a su casa a quedarse un par 
de días. Les dijeron: No salgan de acá… Los castores 
como son buenos constructores, buscaron un par de 
ramitas para reconstruir la casa de los gatitos. Luego les 
dijeron a los gatitos que salgan. Los gatitos estaban muy 
contentos al ver que tenían una nueva casa y  todos 
fueron muy felices. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Felices en el campo 
Escritoras: Ludmila Paz, Agustina Lupiz y  Abril Ibero 
4ºB  Cuento realista 
 
     Camila vivía con su familia en el granero del campo 
de Don Aurelio, al que ella llamaba “señor”. Don Aurelio 
era malo con Camila. Le cerraba la tranquera, para que 
ella no se le acercara. En cambio Juan era solidario. Juan 
era el peón de Don Aurelio. Don Aurelio no ayudaba a la 
familia de Camila. 
   Un día el granero se incendió, pidieron ayuda, pero 
Don Aurelio no dijo nada. Juan si los ayudó. Por suerte 
lograron apagar el fuego. Don Aurelio, serio y callado, 
donó algunas cosas para recuperar lo perdido, y sin decir 
nada se fue. El no sabía como  pedir disculpas. 
    Hasta que una noche, mientras la familia dormía, 
alguien dijo cerca: Ahora podrán empezar a vivir todos 
juntos y felices. Era Don Aurelio, que había arreglado el 
granero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La casa embrujada 
Escritor: Gabriel Gimenez 4ºD 
Cuento de miedo 
 
   Había una vez una casa, que los que vivían por ahí 
decían que estaba embrujada. Después vino  a vivir allí 
una familia. 
 
    Esa noche el bebé se salió de la cuna y estaba 
paseando por el pasillo, hasta que vio un fantasma. El 
nene se asustó y pegó un grito que despertó a toda la 
familia. Ellos salieron corriendo y pidieron ayuda. 
Fueron a dormir a un hotel. Pero esa noche en el hotel se 
escuchaban ruidos… 
 (Continuará…) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El destino 
Escritora: Melany Frías  y Ulises Perez 4ºC 
Cuento realista 
 
   Había una vez una niña a la que le decían Celeste. Su 
mamá era peluquera y el papá era jugador de fútbol. La 
mamá iba todos los domingos a ver al papá como 
jugaba a la pelota.  
 
    La nena iba creciendo hasta que cumplió 15 años. Pero 
un día entraron 2 ladrones y la secuestraron. La mamá 
salió y  vio al ladrón salir por la ventana y  le gritó: 
¡Andate de acá! El ladrón se fue y  no vino más. Así ella 
recuperó a su hija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La casa del terror 
Escritora: Rocío Isabel Ariza 4º C 
Cuento de terror  
 

Un día, una familia llamada Rodriguez, compró 
una casa muy rara. Llegó la noche, el hijo Manuel, antes 
de dormirse sintió algo extraño. Fue hacia la cocina y 
encontró un chorro de baba y otro de sangre. Se asustó 
mucho. Cerró los ojos. Al volverlos a abrir ya no estaban.  
 

Fue corriendo al cuarto de los padres muy 
asustado. Le dijo a sus padres lo que sucedió, pero ellos 
creyeron que era su imaginación. Llegó la mañana, 
primero se levantó la madre, y vio al hijo tirado y 
muerto. 
 

Camila quiere a su abuelo  
Escritora: Evelyn Rodriguez 4ºC 
Cuento realista 
  
     En la casa de un  señor, que era dueño de un  campo 
vivía una nena llamada Camila. Camila era su nieta y 
ellos se querían mucho.  
     El abuelo, la llevó a la veterinaria y allí, ella eligió un 
gatito. Una noche, mientras la familia dormía, el gato 
estaba jugando con unos repasadores, cerca del fuego y 
desparramó el fuego por toda la casa. 
    El abuelo, justo se despertó, fue a buscar un vaso de 
agua y vio que se estaba prendiendo fuego la casa. 
Entonces fue corriendo al cuarto de su nieta.  Y la llevó al 
coche, y  así le salvó la vida.  Cuando recuerdan que 
como se salvaron ese día están muy felices. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sapos de la ciudad 
Escritor: Maximiliano Reyes 4º C 
Cuento maravilloso 
 
      Había una vez un sapo que vivía en la ciudad con su 
familia. Un día se fueron a pasear al bosque y se le 
rompió el auto, y llegó la noche. 
      Pepe, tenía miedo por que vino una cobra, y el se 
hizo valiente y empezó a  luchar con la cobra, mientras 
la familia dormía. Mientras peleaba, Pepe le dijo: ¡No te 
metas mi familia!   La cobra se asustó y se fue. Cuando se 
levantaron empezaron a recorrer el bosque con su 
familia. Mientras la mamá de Pepe, cocinaba para todos 
unos ricos insectos a la parrilla. 
     Ese día llegó la primavera y llovió y empezaron a 
disfrutar todos cantando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojos verdes   
Escritora: Ariana Gonzalez 4ºB 
Cuento de miedo ganador del 3er premio del Concurso 
Literario de  la Feria del Libro de Florencio Varela  2009 
 
     Era de noche, salí a caminar por el centro de Varela y 
escuché pasos detrás mío. Mi corazón empezó a latir muy 
fuerte. Sentí que se acercaba, tocó mi hombro, me dí 
vuelta. Era un hombre muy feo con unos ojos muy 
verdes. Me dijo: - ¡Decile chau al mundo de los vivos!  
     Yo temblaba y él me alzó con un solo brazo, ¡Me 
miró!, y yo sentía que con cada mirada iba perdiendo 
mis fuerzas.  
      Mis piernas no las sentía, con cada miraba iba 
perdiendo mi vida, me estaba muriendo ¡Él seguía 
mirando con tanto odio! Sólo recuerdo esos ojos… Y nada 
más… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Supergallo atómico 
Escritores: Diego Aguiar y  Ramiro Sánchez 4ºB 
Cuento de super-héroes 
 
      Había una vez un gallo común y corriente. Un día 
que iba  caminando por el bosque,  se le apareció una 
bruja y lo convirtió en  Supergallo atómico, que no era 
malvado, sino un súper-héroe que ayuda a la gente.  
 
     Otro día se encontró con Mecanigato, que quería  
apoderarse del mundo, y empezaron a pelear. Como 
ganó el gallo atómico, mandó a su enemigo  lejos de la 
ciudad. Y  todos vivían felices. Cierto día  apareció la 
bruja  de nuevo y volvió al gallo en un  gallo común y 
corriente, y todo volvió a la normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El barrio del fantasma 
Escritor: Jonathan Abeldaño 4ºD 
Cuento de miedo 
 
     Había una vez un fantasma que hacía mucho ruido en las 
noches y la gente se asustaba. Hasta que un día empezó a entrar 
por las casas. Los niños empezaban a correr por todos lados, y las 
personas estaban asustadas. Hacía ruidos con cadenas y la gente 
salía a ver que pasaba y cuando la gente se iba a dormir, 
empezaba a hacer ruido otra vez.  
 
     Un día empezaron a desaparecer chicos, y las personas se 
empezaban a preocupar por eso. Una noche salieron a buscar a los 
nenes y cada vez iban desapareciendo de a poco, hasta que 
venían más fantasmas, y la gente cada vez más se asustaba 
porque los niños seguían desapareciendo y la gente no sabía qué 
hacer. La gente se preguntaba ¿Qué le ha pasado a los niños? 
 
    Quedaban muy pocos niños en esa ciudad. Hasta que un día 
desaparecieron todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Las dos caras de la misma moneda  
Escritoras:  Luciana Ariza y Rocío Juarez 4ºD 
Cuento de amor 
 
   Había una vez una chica llamada Azul, que era muy 
hermosa y humilde. Tenía unos padres  pobres y muy  
trabajadores. Trabajaban noche y día para traer el pan 
a la mesa, no pretendían ninguna clase de limosna. 
      Hasta que un día llegó un joven muy apuesto y 
solidario. El joven aparentaba ser un explorador. 
Justamente fue a parar a la costa oeste donde vivía Azul. 
     Un día Azul salió pasear por el río,  como todas las 
mañanas, pero sin darse fue a la parte profunda y casi se 
ahoga. Pero el explorador se tiró al agua y le salvó la 
vida. Más tarde supo que se llamaba Santiago y que le 
había salvado la vida. Ella le agradeció por haberla 
salvado, y se empezaron a conocer y a enamorarse poco 
a poco. Fueron felices por siempre y tuvieron hijos y 
colorín colorado este amor no se ha acabado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La leona más hermosa de todas 
Escritora: Rosa Braña 4ºC 
Cuento maravilloso ganador del Premio  1era Mención  
en Cuento del Concurso Literario de  la Feria del Libro de 
Florencio Varela  2009 
 
   Había una leona a la que todas las demás le decían 
que era fea, pero era mentira, porque estaban celosas de 
que pudiera ser la reina. La leona estaba muy triste. 
    Un día fue a tomar agua al río y  vio su reflejo, pero 
era no se vio bonita, y se fue pensando ¿Podré ser reina? 
Un león que pasaba por allí le dijo: “¡Si, sos la leona más 
linda que vi! Y eso que vi muchas leonas y vos sos la más 
linda” La leona le dijo: “¿Cómo sé que me estás diciendo 
la verdad?” “Preguntales a todos los leones y dirán lo 
mismo” le respondió el león “las leonas están celosas de 
ti”. 
     La leona se quedó sorprendida por que durante 
tantos años se había entristecido, sin saber que era la 
leona más linda del bosque. Y colorín, colorado, estos 
leones se han enamorado… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un peso de ¡Ay! 
Escritora: Camila Espíndola 4ºD 
Cuento de humor 
 
      Había un patrón muy malo, que tenía un empleado y 
se burlaba de él, porque no era muy inteligente. Un día 
lo mandó a comprar al supermercado, $1 de manzanas y  
$1 de ¡Ay!. 
       El empleado compró las manzanas y cada vez que él 
pedía $1 de ¡Ay!  La gente se reía de él. Con mucha 
tristeza se dio cuenta que su patrón se estaba burlando 
de él. Así que fue y juntó espinas en el camino. Abrió la 
bolsa y las puso todas acomodadas arriba de las 
manzanas. 
      Llegó al negocio y el patrón le dijo: ¿Me trajiste lo que 
te pedí? Y él le contestó: Si señor. Le dio la bolsa y cuando 
el patrón metió la mano dijo: ¡Ay! El empleado contestó: 
Y abajo, están las manzanas… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El príncipe feliz  
Escritor: Oscar Wilde versión de Karina Cáceres 4ºC 
Cuento maravilloso 
 

Había una vez en España, en el centro de la plaza 
principal, la estatua del Príncipe Feliz. Era el orgullo de 
la ciudad. Todo recubierto de oro; sus ojos eran dos 
grandes diamantes celestes como el cielo, y en el mango 
de su espada, había un reloj que era un diamante rojo. 

Una paloma que había por allí, vio llorando al 
príncipe y le preguntó qué le pasaba, y él dijo: “Estoy 
llorando porque desde acá arriba se ve a toda la gente 
pobre y triste porque no tienen para comer”. La paloma 
tuvo una idea: “Vos podrías darle tus ojos, que son 
diamantes, y podrían comprar comida”. El príncipe dijo 
que si, y se quedó sin ojos, pero igual estaba feliz, porque 
la gente pobre iba a poder comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La chica enamorada 
Escritora: María Victoria Brun  4ºB 
Cuento de amor 
     
     Había una vez una chica a la que le gustaba un chico 
pero nunca había hablado con él. 
     Una día ella se vistió bonita porque tenía que ir a una 
fiesta y se encontró con él, él la miró y le preguntó: 
¿Querés salir conmigo el miércoles? Ella le dijo que si. 
Después terminó la fiesta y se fue a su casa con sus 
amigas  y les contó lo que había pasado en la fiesta. Las 
amigas le dijeron que salga con él y le preguntaron qué 
ropa se iba a poner. Ella les dijo que iba a usar un 
vestido blanco, y unos zapatos blancos. Las amigas le 
dijeron que estaba bien. Cuando llegó el miércoles ella 
estaba emocionada y fue a la cita. 
     Cuando llegó el chico le dijo: ¡Hola! Y le preguntó su 
nombre, ella le dijo que se llamaba Zaira y ella 
preguntó: ¿Y vos? El le dijo Julián.  Como ya eran 
mayores se dieron un beso y Julián le preguntó: ¿Querés 
ser mi novia? Y Zaira le contestó sonrojada que si. Y 
colorín colorado este cuento de amor no ha terminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La máquina de Paolo 
Escritora: Rocío Isabel Ariza 4ºC 
Cuento realista 
 
     Había una vez un  chico llamado Paolo. Él quería ser un 
inventor genial. Un día a Paolo se le vino a la cabeza  una 
creación  maravillosa que pensó que si lograba inventarla, iba a 
ser muy útil para mucha gente. Un día lo invitaron a participar de 
un concurso de inventos.  Así que la armó, le sacó fotos y las envió 
en un sobre al concurso. 
     
   Un día le enviaron una carta del concurso. La carta decía: Usted 
fue aceptado en el concurso de inventos y está invitado a mostrar 
su invento. 
 
    Llegó el día… Paolo estaba emocionado. Llegó al concurso con 
un hermoso traje. Pero cuando mostró el invento al jurado, surgió 
un problema: La máquina se descompuso y no podía  mostrar 
como funcionaba.  
 
     Pero él era tan inteligente que pudo arreglar el problema y 
mostrar la máquina al jurado,  y ganar el concurso. El estaba tan 
feliz que  la cabeza se le llenó de inventos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La gatita enamorada 
Escritora: Milagros Ibañez 4ºC 
Cuento de amor 
 
     Había una vez en un pueblo muy  lejano, una gatita 
tan bonita que todos los gatitos querían estar con ella. 
Un buen día salió a pasear por la plaza. Cuando iba en 
camino todos los gatos la perseguían. 
      
      Pero un gato, muy feo, que nadie quería estar con él, 
se enamoró de la gatita. Y ella cuando lo vio pasar se 
enamoró de él y lo invitó a cenar. 
 
     Todos los gatitos se preguntaban: ¿Cómo se pudo 
enamorar de él, si es “horrible”? Llegó la noche y el gatito 
después de la cena le preguntó: ¿Te quieres casar 
conmigo? Ella le contesto: Si, quiero. Y colorín colorado, 
linda y feo se han casado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los celos 
Escritora: Milagros Ibañez 4ºC 
Cuento realista ganador del Premio 2da  Mención en 
Cuento del Concurso Literario de  la Feria del Libro de 
Florencio Varela  2009 
 
    Había una vez un niño llamado Tobías, que un día 
recibió la noticia que iba a tener una hermana. Cuando 
la mamá llegó con la beba, que se llamaba Celina, el 
chico se puso muy celoso. Y siempre se sentía así. 
 
      Un día, cuando su mamá se fue a calentar la leche, 
Tobías  le cortó el poco pelo que tenía su hermana.  Los 
padres, lo mandaron al rincón con una silla y sin comer. 
Él empacó sus cosas  para irse de su casa.  Pero llegó su 
hermanita a su cuarto y le dijo: Tobi…  Entonces él le 
preguntó: ¿Qué dijiste? Y se fue contento a contarle a sus 
padres que la bebé  le habló. 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El fantasma feo 
Escritora : Ruth Evelyn Rodriguez 4ºC 
Cuento de miedo 
 
        Había una vez en una casa, un hombre muy bueno. 
Todos se burlaban de él.  Él estaba harto de que se 
burlaran y  se suicidó.  
        Pasaron muchos días de su muerte y la gente 
empezó a decir que su casa estaba embrujada y que su 
espíritu estaba dentro de la casa.  
       Un día vinieron unos hombres y quisieron poner en 
venta la casa. Cuando los vendedores entraron vieron 
una sombra y salieron corriendo. Entonces llamaron a 
unos profesionales que decían  que podían sacarlo. 
Luego de eso una familia compró la casa y se fue a vivir 
allí… y vivieron asustados para siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El príncipe enamorado 
Escritora : Ruth Evelyn Rodriguez  4ºC 
Cuento de amor 
 
      Érase una vez una bella princesa llamada Cecilia, 
que vivía en un castillo enorme. Ella conoció a un 
hombre muy lindo llamado Adrián y se enamoraron los 
dos. Pero los padres querían que la chica se case con un 
hombre que era malo, pero que tenía demasiada plata. 
        A ella no le gustaba que los padres decidan por ella. 
Se enojó mucho. Adrián,  le dijo que baje las escaleras del 
castillo y los dos se escaparon. Vivieron felices por 
siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sirenas en el mar 
Escritora: Luciana Ariza 4ºC 
Cuento maravilloso 
 
    Había una vez una sirena llamada Lila. Tenía muchas 
hermanas y una madre que siempre le advertía que no cruce por 
la gran grieta. Pero ella era una jovencita muy desobediente y a 
lo que le decían no le hacía caso 
    Un día cruzó la gran grieta y allí comenzó el calvario de su vida. 
Se le empezaron a poner los pelos de punta. La grieta estaba llena 
de peligros. Había medusas, rocas afiladas, tiburones y un 
monstruo desconocido que sólo existía en las historias de terror que 
le contaba su madre 
   De pronto mientras ella miraba desde las algas, se le acercó el 
monstruo y le dijo. ¿Qué hace jovencita aquí? Ella se asustó y salió 
nadando hasta su casa. 
   La joven quedó asustada porque no sabía si el monstruo era 
inofensivo. La madre de Lila se asustó cuando ella le contó lo que 
sucedió, e hicieron un plan para capturarlo. 
   Lila distrajo al monstruo y su madre se aproximó y ¡sácate! Lo 
agarró con una red y la madre le dijo: ¿Tu eres el que quiso 
atrapar a mi hija? Ahora te voy a dejar atrapado de por vida. ¡No 
señora!, yo quería invitar a su hija a narrar cuentos de miedo 
conmigo… ¡Ah! ¡Menos mal! Lo haremos con gusto. Y narraron 
historias, todo el día y toda la noche… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rey convertido en paloma 
Escritora: Roxana Cáceres 4ºC 
Cuento maravilloso 
 
    Hace muchos años en el castillo donde vivía una bruja, 
también vivía una princesa bella. Un rey hizo una fiesta, 
invitó a todo el mundo y fueron la princesa  y la bruja. El 
rey entonces dijo que iba a elegir a una de todas las 
mujeres para que se case con él. Justo eligió a la princesa. 
La bruja se enojó y fue a decirle al rey que ellos nunca se 
iban a casar. Entonces la bruja convirtió al rey y a la 
princesa en palomas. Pero para ellos no era algo terrible 
porque podían recorrer todo el mundo volando.  
     Un día encontraron una paloma mensajera y le 
preguntaron si conocía a alguien que pueda romper el 
hechizo. A los tres días fueron a ver a un pirata que 
rompió el hechizo.  La bruja no se salió con la suya, 
porque ellos se casaron y vivieron juntos para toda la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tinker Bell 
Escritora: Milagros Ibañez 4º C 
Cuento realista 
 
     Había una vez una chica llamada Tinker Bell que le 
gustaba cantar pero era muy tímida. Un día su papá 
falleció y se quedó sola con su madrastra. Ella la trataba 
muy mal y la mandaba a cantar a la calle para que la 
gente le diera plata.  
     Tinker Bell emocionaba a toda la gente con su canto. 
Le dieron diez monedas de cincuenta centavos y cuando 
volvió a su casa la madrastra la llevó a la calle sin 
comida.  
      Ella le preguntó:¿Por qué me echas a la calle? La 
madrastra le contestó: porque traés poco dinero a la 
casa.  La chica quedó sola pero no se rindió. Un día fue a 
un concurso de canto y ganó. Y colorín colorado, su 
madrastra sin plata se ha quedado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La niña preguntona 
Escritora: Belén Baez 4º B 
Cuento de humor 
 
      Había una vez una niña llamada Jazmín. Un día fue 
a una plaza y allí conoció a Brenda y a Luciano.  Ella 
siempre hacía muchas preguntas: ¿A dónde vas?, ¿A qué 
escuela vas? ¿Dónde vivís? 
     Un día Luciano le dijo: “¿Sabés porque no tenés 
amigos?” “¿Por qué?” Le preguntó Jazmín? “Porque sos 
muy preguntona”. “Está bien, le respondió,  desde ahora 
voy a hacer menos preguntas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El hada mágica 
Escritora: Ruth Evelyn Ramirez 4ºC 
Cuento de amor 
      
     Había una vez en un reino muy lejano un hada 
madrina que tuvo un hijo llamado Damián. Desde chico 
soñaba con casarse. Cuando cumplió 37 conoció una bella 
princesa, muy bella pero que tenía un hechizo.  
       Damián le confesó todo lo que sentía. La princesa se 
desmayó porque ella sabía que lo podía lastimar con un 
beso.  Ella le dijo tiernamente y mirándolo a los ojos que 
no podían ser novios. El se puso loco y empezó a romper 
todas las cosas que encontraba. Dejó a su familia y se 
fue. No le importó nada. Lo único que el quería era dejar 
de sufrir por una princesa . 
        Damián decidió irse lejos. Lejos del hermoso palacio 
y su princesa. La princesa no soportó esto y se fue a la 
casa del hada mágica para que le quitara el hechizo.      
     Cuando ya no tenía el hechizo se fue corriendo a 
buscarlo y abrazarlo y darle un beso a Damián. Y así 
fueron, príncipe y princesa y tuvieron muchos hijos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cuenta sin pagar 
Escritora: Milagros Ibañez 4ºC 
Cuento de humor 
       
    Un día una pareja, Belén y Matías, fueron a un 
restaurante a comer. Comieron más de 7 platos y un 
montón de postre. Pero no tenían con qué pagar.  
 
    Cuando trajeron la cuenta tenían que pagar un 
montón de plata. Así que empezaron a bailar y con el 
baile querían salir de ahí. Pero no pudieron porque  los 
guardias se lo impedían. Después quisieron escapar por 
la ventana pero los guardias no los dejaron. 
   
   Entonces el mozo los llevó a la cocina para que laven 
los platos. Y así pagaron la cuenta. Colorín colorado, la 
pareja, todos los platos ha lavado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El cubo maldito 
Escritor Sebastian Dervich 4ºD 
Cuento de terror 
 
       Una familia se fue a vivir a una casa antigua. No 
sabían que era una casa extraña. Los padres dormían 
pero el hijo, no podía  dormir y se levantó a caminar y se 
fue a la cocina. Tirado en el piso encontró un cubo 
mágico. Cuando el  movía el cubo las cosas se movían en 
la casa.  
     El escuchó que alguien hablaba, pero si movía el cubo 
para otro lado no oía nada. El dijo: acá hay un 
fantasma. De repente se oían ruidos de cadenas que se 
arrastraban, y alguien le dijo: no soy un fantasma, soy la 
casa. Y de repente todos desaparecieron. Nadie supo 
nada más de esta familia 
 
 
   
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El soldado y la bailarina de plomo (Renarración del 
cuento tradicional) Escritora Rosana Cáceres 4ºC 
Cuento maravilloso 
 
      Un artesano fundió una vez un cucharón de plomo 
para hacer soldados de juguete. Fue haciendo un 
soldado tras otro, todos igualitos. Pero cuando llegó al 
último, se quedó sin plomo. Tuvo que hacerlo con una 
sola pierna. 
       El artesano metió todos los soldados en una caja y los 
llevó a una feria, donde los iban a vender. El cajón fue a 
parar a manos de un niño. El miró a su alrededor y de 
pronto vio una hermosa bailarina de plomo que estaba 
adelante del castillo de ladrillos. Al soldadito lo pusieron 
al lado de la bailarina en la puerta del castillo.  
      Vino un hada madrina y les dio vida. Entonces 
entraron al castillo, se casaron y vivieron felices para 
siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El hombre lobo 
Escritor: Cristian Olmos 4º B 
Cuento de miedo 
 

Había una vez una nena llamada Agustina y que 
vivía con su familia. Un día se fueron de campamento y 
su hermano se perdió en el bosque. Agustina lo llamaba 
y lo llamaba y él no venía. Lo fueron a buscar y no lo 
encontraban. Después de un largo rato, se hizo de noche 
y no aparecía. 
      A día siguiente, lo encontraron muy lastimado. La 
mamá le preguntó que le pasó y él contesto: Fui atacado 
por lobos feroces. La mamá lo llevó muy rápido al 
médico. El médico le dijo, que estaba bien y lo llevó a la 
casa.  
     Él  a la  media noche se convirtió en lobo y se quiso 
comerse a la mamá y al papá. Los  padres de Agustina 
gritaban y ella se asustó y se escondió debajo de la 
cama. El hermano entró a su pieza y olfateó y no la 
encontró y se fue al bosque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El príncipe y la flauta 
Escritora Sofía Hintz 4º C 
Cuento maravilloso 
 

Había una vez un príncipe que se llamaba Ulises. 
Este era tímido y solitario. Le gustaba tocar la flauta 
pero no quería que nadie le escuchara. Por eso se alejaba 
del castillo con su caballo y se sentaba en una roca a 
orilla del río. De su flauta se escuchaban dulces melodías.  
 

El creía que nadie lo oía. Pero un día cuando abrió 
los ojos vio a los peces, pájaros y hasta un sapito que lo 
estaban escuchando. Pero más lo sorprendió cuando vio 
a una bella señorita y ella lo aplaudió. Y el príncipe 
comprendió que no estaba solo.  

Desde ese día nunca más sintió vergüenza,  dejó 
que todos lo oyeran tocar la flauta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leyenda urbana 
Escritor Sebastian Dervich 4º D 
Leyenda urbana 
 
Dice la leyenda, que en un subte había un grupo 

de niños que estaban agarrados de las manos. Uno de 
ellos se mareó y se fue cayendo a las vías. Como estaban 
agarrados de las manos, los llevó a todos a las vías del 
tren y el tren los arrolló.  

 
Desde ese día todos los años el 13 de noviembre, 

cada vez que pasa un subte, se oye el canto de los niños 
 

 
 
 

Prince of Persia (Narración de la historia en que se 
basa el videojuego “Prince of Persia) 

Escritor Sebastian Dervich 4º D 
Cuento maravilloso 
 
Érase una vez un príncipe  en un país  llamado 

Persia, un país no muy poblado, pero muy religioso. En 
Persia existían unas poderosas arenas, llamadas las 
“arenas del tiempo”. Estas arenas eran capaces de 
retroceder el tiempo, y a los elegidos les concedían 
deseos. 

Las arenas no estaban seguras porque un dios malo 
llamado Zeus se quería apoderar de ellas. Pero el 
príncipe se lo impediría. Un día Zeus, vino a robarse las 
arenas y lo logró. Pero el príncipe no se dio por vencido, 
así que se fue a enfrentar a Zeus. Estuvieron en una 
batalla, el príncipe de Persia ganó y se dio cuenta que él 
era el elegido. El deseo que pidió fue que muera Zeus.  

Así todo  estuvo a salvo gracias al príncipe. 
 
Cuento by Sebastián 
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Comprando este libro colaboramos  con la donación 

de ejemplares de nuestro libro al Servicio Infantil del 
Hospital de Alta Complejidad “El Cruce”  (Comprando 
dos pagamos un tercero que será donado allí) 
¡Gracias familias por este esfuerzo solidario conjunto! 

 
 

 
 
 
 
 


