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Cuentos y Rimas de 6 a 9 años 
Primer Premio del Cuento o Rima 
Isaac Alcázar Marín. 9 años 

“La osa rosa y sus amigos “ 

 

 

La osa rosa era muy avariciosa,  

un día casi se come una mariposa.  

Y las dos se hicieron amigas  

y comieron  migas.  

Conocieron a una niña  

y se comieron una piña.  

Se encontraron con un camaleón que cambia de color  

y comieron un montón.  

Colorín  

Colorado  

Este cuento no  

se ha acabado 

porque: vivieron felices y comieron perdices. 
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Segundo premio del Cuento o Rima 

Angela Nicolás Serna. 8 años. 
 

“El niño que venció su enfado y su rabia” 

Érase una vez un niño llamado Felipe.  Era muy listo y siempre sacaba buenas 
notas. Era un niño muy sensible. En su clase había un niño que se llamaba 
Marcos. Marcos le tenía mucha envidia a Felipe.  

Un día Marcos convenció a todos de que Felipe era un aburrido, y lo dejaron 
solo.  

Felipe sentía rabia, sentía ira, sentía enfado. Se ponía colorado y golpeaba 
cosas.  

 

Un día, Felipe le contó a su madre lo que le hacía Marcos. Ella le explicó que si 
se relajaba y respiraba hondo ese sentimiento de rabia desaparecería y le 
ayudaría a no llorar. Felipe le hizo caso a su mamá y desde entonces ya no llora 
de rabia y sonríe más.  

Ahora puede pensar mejor cómo ignorar los fastidios de Marcos y ahora parece 
más fuerte y divertido.  

Marcos sigue sintiendo su envidia porque nadie le ayuda a controlarla. Ya no 
consigue fastidiar a Felipe y algún día se cansará.  

Felipe ahora es un niño más fuerte y feliz. 
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Dibujos de 6 a 9 años. 

 
Primer Premio de Dibujo 

“Las tres mejores amigas” 
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Segundo Premio de Dibujo 

“El mar de las emociones” 
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Cuentos y Rimas de 9 a 12 años 
Primer Premio del Cuento o Rima 

Pablo Velasco Tejedor, 11 años 
“La Creación de la Emoción” 

 

Hace mucho tiempo, surgió del vacío más arcaico una poderosa criatura. Sin 
entrar en tecnicismos, le llamaremos la Creadora. Primero creó suelo firme 
sobre el que andar y otros seres con los que compartir su existencia. Pero 
mientras hablaba con ellos, se dio cuenta de que les faltaba algo, unos 
sentimientos, unas emociones.  Así que decidió crearlas también.  

Primero para crear lo que llamaría Alegría, recordó lo que había sentido cuando 
vió el pequeño mundo que había creado. De repente, una cálida luz le envolvió, 
y se sintió muy feliz. Cuando miró a su lado había un pequeño hombrecillo 
amarillo y brillante, a quien le dijo:  

-“ Tú serás Alegría, el Auriga Dorado, encargado de conducir el sol de la felicidad 
por nuestras mentes”.- 

Dicho esto, Alegría se marchó a cumplir con su deber.  

Después la Creadora hizo nacer la Tristeza, para ello revivió la sensación que 
tuvo cuando vio que sus criaturas morían.  

Sin saber por qué, unas lágrimas cayeron de sus ojos y se solidificaron en forma 
de una mujer de color azul  oscuro que tenía señales de haber llorado mucho. La 
Creadora le dijo:  

-“Te llamarás Tristeza, La Dama Llorosa, y concederás lágrimas y pena a quién 
necesite liberarse del dolor”.- 

Días después, se creó la Ira, que surgió mientras la Creadora observaba con furia 
como dos de sus congéneres peleaban.  

 

Eso causó su enfado y el nacimiento de Ira, la Amazona Sangrienta.  
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A la Creadora no le gustó lo que había creado, así que la hizo marchar sin darle 
cometido alguno.  

Pasado el tiempo, la Creadora empezó a sentir algo extraño, desconocido para 
ella, hacia otra persona.  

Así surgió el Amor, el Caballero Enamorado, sembrando cariño y afecto en los 
corazones humanos. Con él, nacieron Miedo, la Señora Temorosa, que surgió 
por el miedo de la Creadora al rechazo de su amado y Sorpresa, el Duende 
Travieso, encargado de impresionar y colapsar nuestra mente cuando nos dan 
una sorpresa, ya sea positiva o negativamente.  

Con el paso del tiempo, nacieron más emociones, muchísimas más, como Asco, 
Serenidad, Pánico y Terror, Cariño, Ilusión, etc… 

Respecto  a la Creadora, podemos decir que vivió muchísimo tiempo  al lado de 
su amado, y siguió creando cosas  para mejorar su mundo y hacer feliz a la 
gente que lo habitaba. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Cuentos, Rimas y Dibujos Infantiles   2016
 

  Página 8  
  

Segundo Premio  

 

Lola Ruíz Fernández, 10 años 
 

“Controla” 

 

Siento alegría  

cuando estoy 

con mi familia 

en compañía.  

 

La tristeza en mí 

soledad habita 

cuando estoy solita.  

 

La ira viene y va 

con fuego a 

su alrededor 

Y yo la apago 

con reflexión.  

 

El miedo 

algunas veces 

juega malas pasadas 
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cuando lo controlas 

no pasa nada.  

 

Asco, asquito, asco 

qué asco me das  

asco. 

 

Para finalizar me 

despido con compás.  
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Premios de Dibujos de 9 a 12 años 
Primer  Premio 

“La vergüenza de Álvaro” 

 
 

 

 

Alma Sequero Manresa, 9 años
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Segundo Premio  
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Accésit 1º de Dibujo 
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Accésit 2º de Dibujo 
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Cuentos o rimas seleccionados de 6 a 9 
años 
Izan Melgar Redondo,  8 años 
 

“Las rimas” 

Sabes me llaman el Rimas 

 y eso, estás como un queso.  

Vaya Abeja Maya,  

déjame en paz ave rapaz.  

Mi abuelita Enriqueta me ha regalado una bicicleta.  

Mi abuelito Pepe me ha comprado un cohete de juguete.  

Mis orejitas son muy bonitas. 

Mi abuelita Conchita tiene muchas macetas, y siempre está 
cantándoles saetas.  

Mi mesa es una sorpresa.  

Mi perrita come solita.  

Mis profesores son los mejores.  

Las limpiadoras son muy trabajadoras.  

Mi profesora es encantadora.  

Mi abuelito Pepe tiene una bicicleta de montaña que trepa como 
una araña.  

Mi primo Paolo se comió un polo.  

A mi hermano le gusta tocar el piano.  

Yo tengo una goma de borrar cuando hago las cosas mal.  

Me comí un helado de vainilla y me fui  a Sevilla.  
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Álvaro Villaplana Robles, 8 años.  
 

“El hombre de las emociones”  

Había una vez, en un lejano pueblo, un hombre llamado Paco.  

Vivía junto a su mujer y sus dos hijos. Paco les propuso ir a la playa de las 
emociones. Él la llamaba así, porque era una playa, la cual le había traído 
muchos recuerdos de su infancia.  

Allí en su niñez, había vivido muy buenos recuerdos.  

Al contárselo a su familia, se le saltaban las lágrimas.  

Se acordaba de personas que no estaban junto a él.  

En un solo momento, en esa playa se juntó: la alegría y la tristeza. 
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Cuentos  y Rimas Seleccionados de 9 a 12 
años.  
Pablo Morcillo López, 9 años.  

“Una estrella”  
 

Érase una vez el Sol que estaba muy triste y estresado porque tenía que 
organizarlo todo. Día tras día, mes tras mes, durante años.. El sol seguía su 
rutina, hasta que conoció a las nubes.  

 

 

Sol: “¿Quiénes sois?”- preguntó el sol.  

Nubes: “¿Y tú?”- preguntaron las nubes.  

 

Sucedió que se conocieron 

Nubes: “¿Por qué te estresas?” 

SoL: “Porque tengo que organizarlo todo” 

NubeS.: “¡Ah bueno!” 

 

Seguidamente conocieron al satélite natural la luna.  

Luna: “¡Anda si son el Sol y las nubes! ¿qué os trae por aquí?” 

Sol y Nubes: “Nada de paso, ¿te quieres venir con nosotros?” 

 

Por último todos se hicieron buenos amigos, y el Sol se dejó de estar triste y 
estresado. 
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Alba Franco Ruiz, 10 años.  

“Adrián y la ballena”  

 
Esta es la historia de un niño llamado Adrián y una ballena.  

 

Adrián era un niño muy rebelde y le pegaba a todo el mundo. Un día, sus padres 
le dijeron que se iban a la playa, que ya hacía mucho calor. Iban a pasar allí las 
vacaciones de verano.  

Una noche Adrián se peleó con sus padres porque no quería ducharse, cogió 
una linterna y se escapó de su casa.  

La noche era oscura.  

Las farolas estaban rotas, la linterna se había quedado sin pilas, la luna estaba 
tapada por las nubes.  

Entonces se acercó a la playa y vio una sombra enorme. ¿Era un barco 
naufragado? 

Adrián llamó a emergencias y les explicó su situación.  

Fueron a la playa bomberos, policías y enfermeros. ¡Era una ballena! 

Y no una simple ballena, ¡ era una ballena albina! 

Le colocaron vendas mojadas para mantener su piel húmeda.  

 

Con ayuda de un remolcador y con más ayuda de otras personas consiguieron 
devolverla al mar. Pesaría como 180 toneladas.  

Adrián pasó de ser un rebelde a chico tranquilo. 
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Gema Huéscar Espallardo, 10 años.  

“Una nueva alumna” 
 

Érase una vez en un colegio llamado CEIP San Félix llegó una niña llamada Lisa. 
Era de otro país, entonces no hablaba español.  

En el recreo todos la agobiaban porque querían que hablara español.  

La agobiaron de tal manera que la niña se echó a llorar. 

 

Pero una niña llamada Lucía cuando la vio sintió empatía por ella.  

Se la llevó al baño a echarse agua y a que se tranquilizara.  

Después la niña fue muy feliz con sus compañeros. 

 

Javier Albero Ros, 10 años.  

“El sentimiento de las emociones”  
 

Alegría:  

Ver una mariposa todos los días.  

Tristeza: 

Un niño llorando con nadie jugando. 

Ira:  

Un insulto siempre humilla 

 

Asco: 

Siendo asco nauseabundo de las personas que se meten con el mundo 
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Miedo: 

Monstruo negro que te paraliza y no te deja pensar 

 

Yo puedo con todo eso porque soy un ser humano muy preparado 

 

 

David Guerrero Martínez, 10 años.  

“¡Me ha costado trabajo!”.  

 
Me llamo David 

y estoy más feliz que 

una perdiz.  

La violencia me da 

mucha tristeza 

La ira no me produce 

alegría. 

Me da mucho asco ver 

matar a los conejos.  

Me da miedo ver un 

mosquito trompetero. 
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Alejandro Gallego García, 11 años.  

“Las emociones alocadas” 

 
La alegría me anima,  

el asco no lo aguanto,  

la ira me enfurece 

la tristeza no me quiere 

el miedo me acobarda.  

Las cinco me ayudan 

a rimar con soltura.  

La alegría es sonrisa,  

el asco es un malo,  

la ira es poder,  

la tristeza son lágrimas 

como el agua de la fuente blanca,  

el miedo es un cobarde.  

 

Los cinco ayudan 

a pensar mil locuras.  

 

Asco, ira, miedo, tristeza, alegría. 

Todas estas emociones 

llenan mi vida. 
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Nerea Lucas Lozano, 11 años.  

 

“El mar” 

 
El mar está loco de atar,  

el mar se va y se viene sin cesar,  

en la orilla con una ardilla,  

me encuentro feliz en cuclillas.  

El mar ve al calamar,  

nadar sin cesar.  

Y yo nado y buceo,  

todo lo que deseo.  

¡Qué felicidad  

estar en el mar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuentos, Rimas y Dibujos Infantiles   2016
 

  Página 
22 

 
  

Amanda Hooper Martínez ,10 años.  

“Las emociones se reúnen en el amor”.  
 

Cuando sientes amor,  

sientes muchas cosas: 

Cuando te enamoras de alguien,  

sientes alegría,  

y si te dice que no te quiere 

tristeza seguro que vas a sentir.  

 

El amor es traicionero,  

puedes amar a alguien  

y esa persona solo a ti por tu dinero,  

eso te puede enfadar,  

pues la ira  estás sintiendo.  

 

Después de que se te pase la ira,  

asco puedes sentir,  

por lo mal que lo has pasado,  

o también por sufrir.  

 

El miedo también existe en el amor,  

si la persona que amas,  

no te trata como tu deseas,  

o sientes que puedes perderla. 



Cuentos, Rimas y Dibujos Infantiles   2016
 

  Página 
23 

 
  

Magdalena Rodríguez Otero, 11 años.  

“Sentimientos” 

 
Siento alegría porque soy feliz  

viendo a mi abuela cantar.  

Y también muestro miedo,  

cuando apago la luz al dormir.  

No me puedo olvidar de la ira cuando 

grito “Maldita” me convierto en una 

cucarachita.  

Y por supuesto la tristeza cuando 

veo la violencia, en mi prima Teresa.  

Pues acabar el asco me meo en un plato. 
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Mario Naldo Esteban, 11 años . 

“Fernando y la petanca” 

 
Fernando era un jugador de petanca de élite, si existe la petanca de élite, o eso 
decía él, ya que tan solo tenía 10 años y en el cole de los 8 a los 10 años le 
hacían bullying por ser un chico que le gustaba jugar a la petanca.  

 

En una competición en la playa de petanca ganó 17 veces seguidas aunque no 
era muy difícil ya que, el más joven tenía 84 años y se le caía la dentadura cada 
dos por tres, pero el chico le cambió la moral al llevarse esa medalla y ese 
“cupón descuento” para un masaje en los juanetes.  

 

Así que se federó en la playa de la Manga. Y por una temporada cayó en 
depresión, pero con el apoyo de Amaya, su amiga, que fue muy valiente , le 
ayudó a salir de la depresión y en el parque todos los días entrenaban y se fue 
popularizando ese deporte.  

 

Dedicado a  

todos los  

niños que  

sufren Bullying. 
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Jordi Sebastián Lara Olaya, 10 años.  

“La carretera sin fin” 
 

Hace algunos días, una familia iba de camino a Francia, a visitar a sus primos. 
Pablo el hermano menor, les dijo que se fueran por otra autopista.  

La familia le hizo caso y se desvió, pero la ruta en la que se metieron  no tenía 
fin.  

 

Después de dos horas, la familia se asustó porque todavía estaban en la 
autopista.  

Carlos el informático de la familia averiguó sobre esta autopista, y se dio cuenta 
que esa ruta era sin fin.  

La familia paró por una gasolinera, preguntaron si había alguien, pero no había 
nadie.  

Al atardecer siguieron por la autopista, y dicen que esa familia seguía por una 
ruta llamada la Ruta 666, y 6/2/2012, la familia para todas las noches para 
perseguir a las personas que van por esa ruta. 
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Patricia Díaz Cermeño, 11 años.  

“Los amigos con roce” 

 
Había una vez una princesa muy presumida y súper pomposa que se llamaba 
Elena, tenía 19 años y vivía sola. Un día salió de su casa y se fue al Corte Inglés y 
conoció a un chico que le cayó muy bien. Con el tiempo se hicieron amigos.  

 

Él tenía 21 años y se llamaba Raúl. Un día quedaron para ir a tomar una caña, 
pero como a la princesa no le gustaba la cerveza se bebió una coca cola y 
después quedó con su amiga Lola que era una super fan de la moda.  

Y caminando con ella por la calle, hablando de la moda, se encontró con Raúl 
pero estaba con otra chica y cómo no, la princesa Elena se enfadó mucho con él 
y no quiso saber nada de Raúl. Lola le dijo que no pasaba nada, que hay más 
chicos en el mundo.  

Elena se fue a su casa y alguien llamó al timbre, Elena no sabía quien era, 
entonces miró por la mirilla  y vió a Raúl. Elena no quería abrir porque estaba 
muy enfadada pero al final abrió y muy enfadada le dijo: 

-“¡ Qué quieres!” 

-“¿Por qué estas enfadada?”- dijo Raúl. 

-“¿Tú que crees?”.- respondió Elena.  

-“¿Pero no se supone que somos amigos y punto?”- dijo Raúl.  

-“¡Si! ¡Pero después de conocernos tanto por lo menos amigos con roce, ¿no?”- 
dijo Elena. 
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Javi Lucas Peñaranda, 10 años.  

“La niña en la cama”  

 
Hace algunos días, una niña llamada Elisabeth, sentada en el sofá viendo la tele 
en su casa, vio una película de miedo y esa película contaba que un niño en su 
casa durmiendo en su cama siempre tenía un espejo para ver qué había debajo 
de la cama, pero un día el niño estaba durmiendo , cuando dejó caer el brazo 
bajo la cama.  

Cuando se despertó el niño poco a poco sentía que tenía algo, como humedad 
en su mano y poco a poco encendió la  luz y cuando vio lo que tenía en la mano 
dijo:  

-“¡Aaaaaaah! Es la barbilla de un hombre ensangrentada.!”- y así termina la 
película.  

 

Pero un día Elisabeth, cuando se fue a dormir ella tenía algunas reglas que eran: 
Cerrar la puerta, mirar debajo de la cama, y leer algunas páginas de un libro, 
pero ese día no pasó nada.  

Pero el siguiente día por la noche pasó algo. Durmiendo muy profundamente, 
cuando el pomo de la puerta se abría lentamente, pero Elisabeth no se enteró y 
el monstruo entró y le quitó la sábana y empezó a respirar rápido y vio que la 
sábana estaba tirada en el suelo y rápidamente se tapó con la sábana.  

 

¡Tenía tanto miedo que fue a llamar a sus padres! Pero de tanta prisa tiró la 
puerta y Elisabeth se cayó al suelo y vio que su madre estaba debajo de su cama 
con un hombre que tenía la barbilla ensangrentada 
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Candela López Rus,  11 años.  

Sin título.  

 

 
Si la alegría te 

persigue, tu le sonríes.  

Si el miedo te 

atrapa, Dios te rescata.  

Tristeza, Miedo,  

Ira, son emociones que  

están en tu vida.  

Atrapa, vive, siente  

tú corazón las contiene. 

 

Andrea Martínez Martínez , 12 años. 

“La gran carrera de coches salvajes”.  

 
En un lejano país existía una raza de pequeños coches salvajes que circulaban 
libremente por el campo. No necesitaban carreteras ni gasolina, pues para 
moverse les bastaban los buenos pensamientos y deseos, una original idea de 
su excéntrico inventor.  

Aquellos coches se hicieron famosisimos, y las carreras de coches salvajes eran 
el pasatiempo favorito de todos. No había niño que no soñara con pilotar uno, 
pues su poco peso y su sinceridad les convertía en pilotos ideales.  
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Y como encontrar niños ligeros y de buen corazón que supieran mantener 
buenos sentimientos durante toda una carrera era difícil, frecuentemente se 
celebraban pruebas para descubrir   nuevos talentos, en las que cada chico tenía 
una única oportunidad de demostrar su habilidad con los coches salvajes.  

Así, la caravana de pruebas llegó a la pequeña ciudad en la que vivía Nico, un 
niño bueno y alegre que, como muchos otros, no durmió esa noche mientras 
hacía cola esperando su turno para pilotar uno de aquellos coches.  Durante la 
espera muchos niños ensayaban y practicaban sus buenos deseos y 
pensamientos, pero en cuanto se abrieron las puertas, una gran carrera de 
codazos y empujones descubrió que no todos eran tan buenos como parecían.  
Sin embargo, los organizadores ya lo debían tener previsto y tras unas pocas 
pruebas tan sencillas como dar las gracias por una chocolatina, ayudar a 
preparar el material de las carreras, o atender respetuosamente a una  viejecita 
un poco pesada, solo quedó un grupito de niños verdaderamente bondadosos, 
entre los que se encontraba Nico.  

Así los niños fueron subiendo a los coches por turnos para dar unas vueltas al 
circuito. A Nico le tocó el último turno, pero no le importó mucho, pues disfrutó 
de lo lindo viendo como aceleraban los coches salvajes.  

Cuando le llegó el momento el corazón le latía a mil por hora. Con la emoción,  
apenas podía correr, y fue el último en subir a su coche. Tan contento estaba 
que, tardó un poco en darse cuenta de que aún quedaba un último niño por 
subir; uno que caminaba usando muletas y no había podido llegar antes. Y a su 
lado, escuchó como el jefe de las pruebas decía:  

-“Lo siento chico, ya no quedan coches y esta es la última prueba de hoy”.- 

Nico respiró hondo, bajó del automóvil y dijo:  

-“No pasa nada, yo le dejo mi coche”.- 

 

El niño paseó feliz con la amistad de Nico y sus buenos sentimientos.  
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María Montagut Pérez,  11 años.  

“Mi vida en sí” 

 
Los años, los meses, los días, las semanas, las horas, los minutos, los segundos 
pasaban  y ese sin fin de sentimientos seguían recorriendo mi interior. Quería 
expresarlos pero no podía. No sabía si llorar, reir, o qué hacer. A lo largo de mi 
vida había acumulado miles de emociones de todos los tipos: rabia, ilusión, 
felicidad, tristeza y sobre todo miedo, creo que el miedo se avalanzó sobre mi 
como una ola de 20 metros.  

 

Miedo, miedo, miedo de todo, de llorar, miedo de circunstancias, ¡miedo! Pero 
creo que me merezco lo que tengo. Mi vida era normal pero cambió en el 
momento que un amigo me dijo: .-“¡Nadie te quiere! Y siempre vas a estar sola 
en la vida”.-  

Desde ese momento yo me creí esas palabras y me ocultaba de la gente, tenía 
miedo a que la gente me rechazara. Pasó la 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria hasta 
que llegó 6º de Primaria, ese fue el curso más feliz de mi vida.  

Una niña llamada Elena me hizo ver lo bonita que era la vida, lo maravilloso que 
era vivir con una actitud positiva y pensando en ser feliz. Me dijo que no hay 
que hacerles caso a las personas que no merecen la pena, que no hay que 
malinterpretar las cosas. Ella me ayudó a abrir mis alas y volar, a cumplir mis 
retos, a vencer a mis enemigos, a luchar por lo que verdaderamente deseé.  

Se lo agradezco a Dios por haber conocido a la persona más maravillosa de la 
historia, hoy en día somos mejores amigas y nos ayudamos en todo y siempre 
estaremos unidas; nunca podré agradecerle como se lo merece porque gracias a 
ella sé lo que es la “vida”.  

Y como afrontarla solo puedo decirte si me oyes:  

¡GRACIAS POR TODO Y TE QUIERO! 
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Daniela Noguera Martínez,  11 años.  

“Un día con mis compañeros” 

 
Hoy miércoles 20 de abril en el colegio nos ha pasado de todo a todos los niños 
de mi clase. A Pablo se le ha roto la pata de la silla y se ha caído, a Alejandro se 
le ha caído el estuche por la ventana y unos niños se lo han quitado, a Pedro 
Ismael le han dado un balonazo, a Pilar le han cortado un mechón de pelo, a 
Elena se le ha perdido la libreta, a María le han quemado el pelo, Laura Pérez se 
ha caído por las escaleras, a Eva cuando iba al colegio , le ha perseguido el gato, 
y alguien se lo quitó, a Gisela le han escayolado la pierna, Alejandro Muñoz se 
ha quemado en la mano, a Fede le han pegado una patada en el tobillo, a Laura 
Hernández se le ha perdido el reloj, a Houda se le ha perdido la chaqueta, a 
Tatiana se le ha caído una rueda de la mochila, a Pedro García se le ha caido el 
bolígrafo al suelo y se le ha explotado, a Pablo Velasco se le ha roto la suela del 
zapato, a Alejandro Cánovas se le ha roto el libro de matemáticas, a Ainhoa se le 
ha perdido el estuche, Claudia se ha caído de la bicicleta y por último y no 
menos importante yo, Laura me ha roto los deberes de Sociales.  

Aquí está toda la historia de hoy. 
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Dibujos Seleccionados de 6 a 12 años 
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