
Érase una vez… 
 
 

Las aventuras de Chip y Chap 
 

Érase una vez un libro que perdió unas letras, no sabía donde las había 
extraviado y estaba loco por encontrarlas. El libro como todos tenía un título, 
“Las aventuras de Chip y Chap”, pero con unas cuantas letras menos decía: 
“Las aventuras de Chicha” ¡Qué feo! Gritaba el pobre libro enloquecido. Quería 
recuperarlas como fuera, buscó por todos los lugares por los que había pasado 
aquellos días y no los encontraba. Lloraba y lloraba, hasta que se dio cuenta 
que el día anterior una persona empezó a leerlo. Se abrió por sus primeras 
páginas como si de su vida se tratara, y sí, allí estaban aquellas ansiadas 
letras. Pero había un problemilla, como no tenía ni brazos ni piernas no podía 
cogerlas. Pero tuvo una brillante idea, le pidió a un humano que le colocara las 
letras en su lugar. 
Y el humano accedió y el libro recuperó sus ansiadas letras. Al final aquella 
persona, que tenía casualmente una librería, decidió comprarlo. Ya en la 
librería vivieron felices por el resto de sus años. 

Saúl Sánchez 
 

Un champiñón soñador  
 

Érase una vez un champiñón que soñaba ser seta. Una mañana se despertó 
aquel champiñón feo, de color marrón, con el ceño fruncido, con cara de 
malhumorado. Esto se debía a que la noche anterior había soñado que era una 
preciosa seta de color rojo brillante y lunares blancos, como esas nubes de 
primavera. Le había gustado mucho ser así. En aquel sueño era el más guapo, 
el más importante, el mejor. En resumen, el centro de atención de aquel 
grandioso bosque. 
Todo se acabó cuando se despertó y se vio reflejado en un charco como era él  
antes: el más feo, el peor, el menos importante. Ver esta realidad no le gustó 
nada y decidió hablar con el mago del bosque, que vivía al otro lado. Se pasó 
un día entero caminando hasta que llegó. Le contó lo ocurrido anteriormente y 
le preguntó si tenía algún conjuro para convertirse en seta; el mago le 
respondió que sí, pero antes  tendría que pagarle, yendo a la parte más 
temerosa del bosque a buscar la baba de un dragón chino que solo habitaba 
allí. Al champiñón le daba mucho miedo y metió en un tarrito que le dio las 
babas de un lagarto que se encontró por allí. Más tarde se las llevó al mago y 
elaboró con ellas el conjuro. 
Después, de que este hizo su efecto  se convirtió en una seta, pero... ¡de color 
azul oscuro y con lunares verde botella! Ahora era mucho más feo, además no 
podría volver a ser como antes. Tan solo quería morirse.  

María Pérez 
 
 
 
 
 



 
 
 

Unas letras de menos 
 

Érase una vez un libro que perdió unas letras y nunca más las pudo recuperar. 
Hace mucho tiempo en la gran biblioteca de Madrid, que recogía todos los 
libros de todos los temas que puedan existir. Allí estaba el libro que perdió 
palabras. Trataba de una pequeña historia sobre un príncipe valiente. Un día 
los alumnos de una escuela fueron a visitar la gran biblioteca y un niño llamado 
Camilo fue atraído por ese libro. Lo empezó a leer y le gustó tanto que habló 
con la bibliotecaria y se lo llevó para su casa.Cuando llegó, se puso de 
inmediato a leerlo, pero cuando iba por el cuarto capítulo vio que le faltaban 
muchas palabras. No sabía qué hacer. Entonces, cogió una hoja en blanco y 
empezó a escribir palabras que encajaban con el relato. Le gustó tanto escribir 
que comenzaron a surgir sus propias ideas. Pasado un tiempo, se hizo mayor. 
Publicó cientos de cuentos, novelas… El día antes de ganar un gran premio 
literario, volvió a la gran biblioteca de Madrid y buscó aquel libro con el que 
había empezado a escribir.  Lo encontró, lo cogió y le dijo: ¡Gracias por 
haberme inspirado!  

                                                                                                                                                                       
Tatiana 

 
 

La araña y su amigo Pablo 
 

Érase una vez una araña que tenía las patas muy peludas. Las tenía tan 
peludas que se las podía peinar. Todos los días después de levantarse 
desayunaba, se cambiaba y se peinaba la cabeza y sus patitas. 
Un día cuando la araña se despertó, se quedó horrorizada. Se puso de pie y se 
miró las patas. Las tenía rojas y llenas de bichos saltando. Le picaban mucho. 
Fue corriendo al médico del pueblo y le contó con pelos y señales lo que le 
había pasado. El médico se las miró y le dijo que tenía pulgas y que le 
recetaría un spray que se lo tendría que aplicar dos veces al día. La araña cada 
día más  se entristecía porque no le dejaban de picar, el spray no hacía efecto. 
Volvió al médico pero no se le ocurrió otra solución. 
Por la mañana, la araña iba dando un paseo cuando se encontró a Pablo, un 
amigo de la infancia. Se saludaron y estuvieron charlando hasta que salió el 
tema de las patas. Pablo le dijo que no podía seguir así y que tenía la solución. 
Se la llevó a un centro de belleza y le depilaron las patas. La araña se quedó 
sorprendida, pero se encontraba mejor. Pablo le dijo que tenía pulgas, que 
fuera una vez al mes a depilarse y le dejó una pomada. Se despidieron y le dio 
las gracias. Cuando llegó a su casa se alivió mucho, estaba mejor y no solo 
porque ya no tenía pulgas sino porque ya no tenía pelos en las patas. 
 

                                                                                                          Esperanza   
 


