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“Cuentos Confusos” es el primer libro de este curso en el que Bana Editorial desarrolla su
función primordial, que no es otra que desarrollar la expresión escrita creativa.
El primer volumen de esta actividad tuvo un carácter más “científico” con “El
“ Bestiario de
Bana”, pero siempre teniendo en cuenta el desarrollo creativo de los aspectos curriculares de nuestro
curso.
Con este libro hemos querido seguir las enseñanzas del maestro de maestros, Gianni Rodari y
plantearnos al igual que en su “Gramática de la Fantasía” la pregunta,
pregunta ¿cómo se inventa una
historia? Respondimos a esta pregunta dándole un enfoque distinto a los cuentos tradicionales,
ionales y así
en las páginas siguientes podrá lector/a,
lector/a encontrar caperucitas malvadas, Cenicientas
ien horribles o
cerditos que molestan a pobres e indefensos lobos feroces.
Es este libro el medio para que de un modo diferente la imaginación ocupe un lugar primordial
en el proceso educativo, para que los niños/as desarrollen su proceso de creación literaria
er
inventando sus propias historias y para que ellos/as mismo/as respondan a la pregunta del maestro
escritor italiano.
Lector/a que, esperamos esté a punto de adentrarse en nuestras historias, recuerde que el
proceso de escritura es complejo y requiere del amigo tiempo para desarrollarse y consolidarse, así que
interpreten esta creación como nuestro deseo de comenzar a poner en movimiento nuestras palabras
y sentimientos.
Luis Abel Taboada (Editor)

Érase una vez una chica que era bella y que nunca se peinaba y la llamaban
“La bella que nunca se peinaba”.
Ella quería tener novio y como nunca se peinaba, un día las hadas con sus
varitas la peinaron. Ella antes de quedar con un chico se fue a dormir y se volvió a
despeinar. Las hadas se habían dormido y a Bella le sonó el despertador y estaba
despeinada, así que tuvo que ir despeinada.
El chico con el que había quedado se desmayó.
Ella se fue muy triste porque nadie la quería adoptar porque su familia había
muerto y tuvo que vivir sola con las hadas.
Cuando se hizo mayor fue haciéndose mucho más guapa, tuvo novio, la adoptaron
y vivió feliz.

Érase una vez un lobo con dos hermanos. Se llamaban: Fus era el mayor, Bana el
mediano y el pequeño se llamaba Alicia.
Construyeron tres casas: el grande de ladrillo, el mediano de madera y el pequeño
de paja.
Los vio un cerdo y pensó-- como yo soplo tanto, a lo mejor me los puedo comer. Y
dijo- ¡Soplaré,
Soplaré, soplaré y la casa derrumbaré!
derrumbaré
Primero el peque, después el del mediano pero no pudo derrumbarla y pensó-¡Ya
pensó
lo
tengo. Subiré por la chimenea!
Subió y bajó pero había fuego y se quemó el culo y dijodijo ¡Nunca volveré a
vuestra casa!

Había una vez un patito bonito que todos decían de élél ¡Qué
Qué pato más bonito!
Pasaron unos cuantos días y les dijo el pato bonito a sus hermanoshermanos ¿Por qué no
me decís que bonito soy?
- Ya te lo dijimos. ¿No te acuerdas? Hace dos minutos.
Pero él seguía así, siempre les contestaba mal y entonces pasaron unos cuantos
años y el patito ya era mayor y era horripilante y sus hermanos encantadores. Toda
la gente les decían- ¡Qué
Qué bonitos sois!sois! y al patito bonito ni caso porque era feo.
Entonces el patito les dijodijo ¿Por qué no me decís que bonito soy?
Todos dijeron- Porque no eres nada bonito. Se nota porque nadie te llama así.

Había una vez unos patitos que eran feos y uno bonito. Cuando el bonito se
burlaba de ellos porque él era guapo y los demás feos, empezaron a llorar. Después vino
su madre y los consoló. Después se fueron a ver si alguien los acogía, pero nadie lo hizo.
Cada vez que pasaba un día se iban volviendo más guapos, un poquito más.
Cuando crecían pensaban que no eran patos sino unos cines y se pusieron
contentos. Fueron a ver a los cisnes y se quedaron con ellos. Después hicieron muchos
amigos y fueron los cines más felices del mundo.
El guapo seguía siendo el más guapo del mundo.
Los más guapos del mundo son los cisnes y no los patos

Érase una vez una princesa malvada que era muy guapa. Un día se encontró a
una bruja fea pero buena, y le preguntópreguntó ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Piruja, pero me llama La Bruja PirujaPiruja le dijo.
- ¡Ah!
Ah! Pues yo soy la hija del rey me llaman Bella- le dijo a la bruja.
Entonces la mala de la princesa se fue y le dijo a su hechicerohechicero ¡Rápido,
necesito a la Bruja Piruja le hagas un conjuro de no poder dormir!
Y entonces la Bruja Piruja no pudo dormir, lo intentó pero no pudo.
La princesaa Bella no se dio cuenta de que el hechizo acabaría cuando cumpliera
110 años. Ese día llegó y la bruja retrocedió con su bola mágica y vio que había sido
ella, la princesa Bella, y fue al palacio y se lo dijo al rey. La castigó 10 años y desde
ese día la princesa fue muy buena y nunca más volvió a ser mala.

Érase una vez una princesa llamada Aurora que era guapísimaaaa, pero su
hermana Maléfica era más guapa que ella. Como Aurora era hechicera, le echó a
Maléfica un maleficio y con ese maleficio Maléfica se volvió feísima.
Por la noche había un baile y sus padres encerraron a Maléfica en su
habitación porque no querían que nadie la viera, y por eso cambiaron su habitación a
la torre más
ás alta del castillo.
Aurora le dijo a MaléficaMaléfica Hazme un vestido para el baile. Tienes media hora.
hora
Maléfica subió a su habitación a hacer el vestido de su hermana Aurora y se
pinchó con un alfiler. Al bajar al baño del castillo a ponerse una tirita descubrió
desc
una
puerta secreta que daba a la habitación de Aurora. En ese mismo momento Aurora
entró en la habitación y dijo-- Ja, ja, ja. Ya tengo todo lo que necesito para mi plan.
plan
Maléfica,
aléfica, que estaba detrás de un baúl, vio unas alas blancas guardadas en
una vitrina de cristal. Cuando Aurora salió de la habitación, Maléfica subió a su
cuarto a terminar el vestido. Cuando lo terminó bajó a la habitación de su hermana a
dárselo. Como no estaba le dejó el vestido en su cuarto.
Cuando llegó la hora del baile vinieron
vinieron príncipes de todo tipo, pero había uno
especial que era el hijo del rey de los reyes, llamado Manuel. A su padre no le gustaba
la naturaleza pero a Manuel sí y su padre no le dejaba tener ni plantas ni animales.
Cuando empezó el baile Maléfica decidió
decidió bajar con una capa gris y el príncipe le
dijo-¿Quieres bailar?
Aurora le respondió- ¡Claro
Claro que sí!
Mientras bailaban el príncipe le dio un beso y el maleficio se rompió, y en ese
momento Maléfica se quitó la capucha y vivieron felices y comieron perdices.
perdic

Érase una vez reina buena pero a la que llamaban “Reina Malvada”. Le quedó ese
nombre porque una princesita llamada Blancanieves le puso ese nombre.
Todos creían que era ella la buena y la Reina Malvada la mala.
La reina un día fue a la casa de Blancanieves. Ella iba disfrazada de una
anciana con una cesta de manzanas. Iba para matarla porque ya estaba harta
de ella. Pero Blancanieves tenía siete esclavos enanitos llamados: Dormilón, Gruñón,
Mocoso,
so, Tímido, Feliz, Torpe y había uno muy listo que no tenía nombre.
Fueron a atacarla pero Reina Malvada era mayor…¡Ah
mayor Ah espera que me falta
Mudito! La Reina Malvada hizo un hechizo y los tiró a un monte sin fin donde se
convirtieron en buenos. Después volvieron
volvieron y le pidieron a la reina perdón. La reina les
perdonó y después le dijeron a Blancanieves que fuera buena con ella.
Blancanieves tenía un collar que le hacía joven y un día Reina Malvada le quitó
el collar y toda la gente vio como era de fea, vieja,
vieja, desagradable y mala. Después
luchó contra Reina Malvada a la que ayudaron los siete enanitos y ganó.
Todo el mundo la adoraba y le pidieron perdón por pensar que era mala y
entonces le pusieron porque Reina Malvada no le iba. Le pusieron…
pusieron…Bana.

Hace poco tiempo en un reino cercano, vivían un rey y una reina que tuvieron un
niño tan horroroso que el rey se puso muy triste.
El rey organizó una fiesta para presentarle. Invitó a trece hadas pero sólo
había doce platos.
Cada una de las hadas le regaló al príncipe dones: fealdad, le quitaron la
sabiduría, la fuerza y muchos más. De repente el hada número trece entró en palacio
furiosa porque no la habían invitado a la fiesta, pero como era un hada buena
exclamó- A los quince años el príncipe se pinchará con un huso y dormirá hasta que
una princesa venga y le bese. Será entonces cuando el príncipe se volverá listo y
guapo.
Pasó el tiempo y el príncipe cumplió quince años. Subió al desván de palacio y al
abrir la puerta se encontró con un huso y se pinchó, entonces cayó en un profundo
sueño.
Al cabo de unos años una princesa que caminaba junto al palacio quiso ver lo que
había dentro
ntro y entonces se encontró al horroroso príncipe durmiendo. Se inclinó hacia él
y le dio un beso. Tan pronto como rozó sus labios, el príncipe se despertó y se convirtió
en un hermoso e inteligente caballero.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Érase una vez en un lago muy lejano un cisne malo con sus hermanos y su madre.
Vivían felices y el cisne cuando su madre no estaba a la vista, maltrataba a sus
hermanos y cuando querían quejarse, el cisne se metía.
En el colegio Hogwarts de magia y hechicería el deporte que jugaban era el
quidditch. Las clases eran: pociones, cuidado de criaturas mágicas,
transformaciones, defensa contra las artes oscuras etc.
La madre murió y el cisne se quedó a cargo de sus hermanos a los que trataba
peor.
Una noche los tres hermanos se escaparon y se encontraron con una nave de
combate, hicieron un plan y acabaron con el cisne.

Érase una vez dos hermanas que eran las hermanas más bondadosas del reino. Se
llamaban Griselda, que era la mayor, y Anastasia, que era la menor. Pero tenían un
hermanastra llamada Cenicienta, que era la más cruel de todo el reino.
Un día cuando Griselda y Anastasia estaban
estaban limpiando la casa sonó el timbre y
apareció un hombre leyendo un papel que decía: “En palacio se organizará un baile al

que todas las casaderas del reina podrán asistir para que el príncipe se pueda casar
con una mujer respetuosa, bondadosa, trabajadora
trabajadora y de mirada dulce”.

Griselda y Anastasia querían ir pero Cenicienta no les dejaba. Pero lo que
Cenicienta no sabía es que Griselda y Anastasia guardaban unos hermosos vestidos de
baile.
Una vez que ya estaban en el baile, el príncipe Felipe se enamoró
enamo de las dos,
pero no sabía a quién elegir. Cuando Cenicienta se enteró de todo aquello, cogió una
poción que una bruja le dio, y se la hizo beber al príncipe. El príncipe de repente se
enamoró de Cenicienta y le pidió matrimonio y Cenicienta aceptó. Griselda
Gris
y Anastasia
se quedaron muy sorprendidas pero al momento averiguaron qué estaba pasando allí.
Griselda dijo- ¡Hay
Hay que salvar al príncipe Felipe!
Y Anastasia respondió- ¿Pero cómo?
Enseguida Griselda y Anastasia empezaron a pensar pero no se les ocurrió nada.
Al final decidieron probar suerte y fueron a espiar a Cenicienta y el príncipe Felipe.
Justo cuando llegaron ya se estaba celebrando la boda y Anastasia gritógritó ¡Alto!
¡Que se suspenda la boda!
Todos se asombraron, todos menos el príncipe que por fin ya había entendido
todo. Llamaron a los guardias para que se llevaran a Cenicienta al calabozo.
El príncipe al final se casó con Anastasia y Griselda se casó con un chico que
había conocido en el baile que se llamaba Jose y era muy simpático y amable.
Y todos vivieron felices y comieron perdices.

Había una vez una niña muy guapa y muy, muy mala. Tenía una madrastra y
una hermanastra.
Un día le dijo la madrastra-¡Uy,
madrastra Uy, creo que Blancanieves está siendo muy mala!
Hizo un hechizo pero la varita le hizo esperar mucho porque era muy potente. El
hechizo hacía que se durmiera.
Un año después acabó y entró por la puerta de la casa de la madrastra
Blancanieves, se lo lanzó y su durmió para siempre.

Había una vez un lobo que tenía dos hermanos. El primero hizo una casa de
paja para que después se divirtiesen. El otro lobo la hizo de madera para jugar con el
otro hermano. El más grande la hizo de ladrillo para que fuese más fuerte.
El hermano grande dijo- Van a venir los tres cerditos y os van a comercomer pero no
le hicieron caso.
Cuando ell mayor terminó la casa de ladrillo, sus dos hermanos salieron a jugar.
Los tres cerditos fueron a comer a los lobos. El primero fue rapidísimo a su casa
y le dijo- Déjame entrar- pero el lobo le dijo que no.
El cerdito estaba nervioso porque no se comiera
comiera al lobo. El lobo le dijo que se
fuese porque tenía miedo. Entonces dijo el cerditocerdito Soplaré y soplaré y tu casa
derribaré.
La derribó y el lobo fue corriendo a la casa de su segundo hermano. Entraron los
dos y el cerdito se fue porque tenía una idea. Se
Se disfrazó de cabritillo y dijodijo
Déjame entrar, sólo soy un cabritillo abandonado.
El lobo dijo- ¡Que
Que va, eres el cerdito con tus dos hermanos!
Entonces se quitó el disfraz y dijodijo Soplaré y soplaré y tu casa derribaré.
derribaré
La derribó y entonces los dos lobos fueron a la casa de sus hermano y les dijodijo
¿No véis? Os lo dije ¿Quién tiene razón? Anda, entrad.
Entonces el cerdito se disfrazó de vendedor de cosas y les ofreció un cepillo.
Como la puerta estaba con cadena, le dio el cepillo pero no pudo entrar. Se agachó y
el lobo mayor le dio con el cepillo siete veces en la cabeza. El cerdito se enfadó y
dijo- Soplaré y soplaré y tu casa derribaré.
derribaré
Lo hizo muchas veces y se cansó. Vio la chimenea pero el lobo mayor puso debajo
unn caldero ardiente. El cerdito cayó y salió pitando porque se quemaba mucho.
Desde ese día nunca, nunca jamás volvió a atacar a los tres lobos.

Érase una vez un lobito que tenía a su abuela mala y tenía que llevarle una
sopa para que durmiera bien.
Su madre le dijo- Ten cuidado con la cazadora Caperucita.
Caperucita
Salió a la casa de la loba abuela. Fue andando cinco minutos y la cazadora
Caperucita oyó al lobito.
Caperucita disparó al lobito y la mamá lobo la escuchó y le dijo al papá lobolobo
¡Papá llama a tus amigos!
Y asustaron a Caperucita y el lobito le dio la sopa a su abuela, la loba
abuela, y fueron felices y comieron perdices.

Había una vez una niña del revés que quería descubrir mundos nuevos hasta que
un día paseando tranquilamente vio un gato de color blanco y se sorprendió un montón.
Antía quiso seguirlo pero el gato iba tan rápido que Antía cayó a la cueva del gato
en el País Feo.
Tocó un líquido y se hizo enana.
Vio un letrero que ponía: “Eres bienvenida al gran País Feo, un país de mucha
gente rara. ¿Sabías por qué? Porque son las fiestas del País Feo”.
En realidad era unn pueblo donde sus habitante jugaban, corrían, bailaban etc.
Era maravilloso ir allí.
En esa feria había un montón de grandes y pequeñas atracciones.
A Antía le encantaba ir allí porque era mágico. Y de pronto una voz le dijodijo En
este mundo vivirás.

Había una vez dos chicas que trabajaban mucho pero una chica se reía mucho
y- “Din,don”- tocaron las campanas.
Dijo la Cenicienta Mala-- ¡Tengo que irme para ver al príncipe y casarme con él!
Las dos chicas dijeron- ¿Podemos ir?
La Cenicienta dijo- Si limpiáis, ningún problema, pero sin vestido. Ja, ja, ja.
Se echaron a llorar y se encontraron un hada madrina que le hizo de todo:
vestido, carruaje…
Les dijo- Recordad que os tenéis que ir a media noche.
Y bailaron las dos y- “Din, don”.
-¡Nos tenemos que ir!
El príncipe les dijo- Decídme vuestros nombres.
Escaparon y dejaron un zapato. El príncipe fue por las casas y les servía el
zapato y se casaron.

Érase una vez una loba y tres cerditos.
Los cerditos fueron a casa de la abuela loba y llamaron a la puerta. “Toc,
toc, toc”,, y la abuela loba dijodijo Pase, pase.
Los cerditos se reían así-- Arg, arg. Ja, ja, ja- y el pequeñopequeño Ji, ji, ji.
Lo que pasaba era que los cerditos estaban enfadados porque el lobo feroz era
el hermano de la loba aulladora y se había portado mal en los viejos tiempos.
Intentaba comérselos antes, ahora era bueno pero no lo sabían. Al final se hicieron
amigos, pero el cuento continúa.
Los cerditos fueron al parque, allí le hicieron una broma telefónica diciendo que
era su hermano. La loba les creyó, fue y empezaron a pelearse. “Pum, pam, rag, zar”.
La loba quedó llena de arañazos y zarpazos,
zarpazos, los cerdos temblados y cansados pero
alegres y sin ninguna herida.
Al día siguiente se despertaron con un plan. Era el siguiente: iban a cocinar al
lobo.
¡Lo consiguieron! ¡Nooooo!
Nooooo! Funcionó el plan del lobo que era hacerse amigo de ellos.
Jugaron juntos para toda la vida.
vida

Érase una vez la princesa Blancamontañas que decidió ir al bosque, pero ella no
sabía que había siete malos enanos. La avisaron pero ella no hizo caso.
Fue y encontró una casita. Se metió dentro, se comió el guiso caliente de
patatas, subió por unas escaleras y se encontró con los malvados enanos. Bajó las
escaleras rápido, salió por la puerta y se escondió detrás de la casita.
De repente se dio la vuelta y vio que había
habí otra casa.
Llamó.
- ¿Quién es?
- Soy la princesa.
- ¿Qué quieres?
- Nada, pero hay unos enanos malos en esa casa.
- Sí, ya lo sé.
- Ven, entra y charlamos.
- ¿Por qué son malos?- pregunta Blancamontañas.
- Son malos porque esa casa es nuestra. Un día vinieron
vinieron y nosotros no estábamos
y se quedaron. Por eso son malos.
- ¿Y por qué no se la quitáis cuando no estén?
- Vaya, no hablemos de eso, me da escalofríos.
- Sí, tienes razón, no hablemos de eso. ¿Tú cómo te llamas?
- Yo me llamo Nerea.
- ¿Cuántos años tienes Nerea? Yo tengo 32.
- Yo tengo 19 pero voy a cumplir 20.
- Casi somos de la misma edad.
- Sí, tienes razón, pero yo soy un poquito más joven.
Después de cuatro años Blancamontañas ya tenía 24 años y ya era reina. Fue
a donde vivían los enanos y decidió que serían buenos a cambio de que viviesen en el
castillo. Los enanos aceptaron la propuesta y vivieron en el castillo cinco años.
Pasaron seis años y Blancamontañas tenía 30 años y era edad de
casarse con un chico que tenía 30 años como ella.
ella. Se llamaba Francisco pero
todos le llamaban Fran.
Vivieron juntos 40 años y después Fran se murió.

Había una vez una familia de patos: Mamá pato, Papá pato y siete patitos
pequeños.
Era una familia especial porque uno de los siete patitos era diferente a sus
hermanos. Sus hermanos eran marrones y é tenía un color blanco muy bonito. Pero como
era distinto, todos se reían de él.
Hasta que pasaron algunos meses y el patito se convirtió en un pato con unas
plumas muy brillantes. Entonces sus hermanos le empezaron a tener envidia y
decidieron pintarle las plumas de negro mientras dormía. Al día siguiente cuando se
despertó
spertó vio lo que le habían hecho sus hermanos.
Mientras ellos se burlaban de él, él sólo lloraba desconsoladamente.
En aquel momento pasaba una patita muy bonita, blanca como él que al verlo se
enamoró. Y vivieron felices toda la vida.

Había una vez una princesa muy mala.
Estaba tranquilamente en el bosque en una caseta de madera envenenando una
manzana para que luego llegase una bruja muy buena y se la comiera. Cuando llegó
con siete enanitos, le ofreció que se la comiera y ella le dijo- No.
Al final se la comió, se murió y la pusieron en una cama.
Los siete enanitos la rodearon hasta que llegó un príncipe y le dio un beso. Así
fue cómo se solucionó todo y perdió la bruja.

Érase una vez un lobo muy bueno que se llamaba Lucas. Tenía los ojos marrones,
cola larga, pelo corto y marrón claro. Vestía una camisa azul y pantalón rojo.
Lucas vivía con el pastor en su casa y le cuidaba las ovejas y el pastor a
cambio le daba su comida favorita que eran las zanahorias y el cariño.
Caperucita era una niña de ocho años que tenía los ojos azules, el pelo corto y
vestía todo de azul y por eso la llamaban caperucita azul.
Vivía con su madre y con su abuela, iba al cole, sacaba buenas notas y su
madre y su abuela estaban que subían por las paredes. Pero resultó que no era una
niña tan buena como parecía aunque nadie lo sabía.
Un día Caperucita se acercó a Lucas y le dijodijo Hola, ¿cómo estás Lucas?
- Bien. ¿Y tú?
- Bien, pero… ¡se
se te escapa una oveja!
- ¿En serio?
- ¡Sí, de verdad!
- ¡Voy
Voy a por esa oveja!
El lobo se fue corriendo a por la oveja que se había escapado y Caperucita
mientras tanto asustaba a las ovejas gritandogritando Grrrrrrrrr.
Las ovejas se escaparon corriendo y asustadas.
asustadas. El lobo llegó y vio el campo vacío
y le dijo- ¿Dónde están las ovejas?
- Se han ido.
Entonces el lobo se fue a por las ovejas y esta vez de verdad.
Un día pillaron a Caperucita y la castigaron, se quedó muy triste y el lobo muy
contento de seguir con el pastor. Y todos menos Caperucita vivieron felices y comieron
perdices.

Había una vez una princesa que se llamaba La Madrastra y era la princesa
más guapa de todo el reino y se quería casar con el príncipe. Cenicienta también
quería casarse con el príncipe, pero era la más mala de todo el reino.
El príncipe vio cómo era y entonces se casó con La Madrastra, fueron al
castillo, comieron juntos, merendaron
endaron juntos y cenaron juntos.
La Madrastra fue reina y gobernaron todo el reino.
Cenicienta se disfrazó de una paisana y le dijo al príncipe si podía pasar. El
príncipe le dijo que sí, entonces fue a la habitación de La Madrastra, que estaba
durmiendo,, y la despertó. La Madrastra gritó, el príncipe subió y le quitó el disfraz a
Cenicienta. La expulsaron del reino.
Se enfadaron el príncipe y La Madrastra y se separaron. El príncipe le compró
una caja de bombones y La Madrastra le perdonó.
Vivieron felices
lices para siempre.

En un bosque desconocido había un lobo que de vecinos tenía a los tres cerditos
que eran los más pesados del bosque. Siempre que estaba durmiendo le ponían trampas
para ratones, se despertaba con su pijama de color rojo y azul difuminado y los pies
vendados de las bromas gastadas hace tiempo.
Le gastaron bromas, bromas y bromas hasta que el lobo se cansó y llamó a sus
dos hermanos mayores. Los tres cerditos empezaron a coger
coger un poco de miedo y a
gastarle menos bromas. Hasta que un día el lobo estaba con chaquetita de invierno
roja, su pantalón de chándal azul y sus zapatillas amarillas y oyó un ruido muy raro
como si fuera de cerditos. Fue buscando por toda su casa hasta que miró en su
habitación y…sí,
sí, los tres cerditos estaban poniendo trampas para ratones como
anteriormente. Llamó a sus hermanos que se llamaban Alex y Ángel. Cuando llegaron su
hermano Nico estaba tirado en el suelo lleno de las trampas para ratones más
fuertes del mundo.
- Hermanos llevadme al hospital por favorfavor dijo Nico sin voz.
- Vale, vale, vale, vale-- dijo Alex preocupado.
Después de salir del hospital fueron a casa de los tres cerditos a intentar
acabar con esa guerra.
- Hola, venimos para deciros que queremos acabar esta guerraguerra les dijeron a los
tres cerditos.
- Vale, sólo si se van tus hermanos.
hermanos
- Vale.
Al día siguiente sus dos hermanos se fueron y él se quedó solo y vivieron felices y
comieron perdices.

Había una vez un lobo que tenía galletas de la confitería Madarro y entonces
Caperucita Mala quería las dulces galletas. Cogió una escopeta y le disparó a
quemarropa, pero el lobo se metió en la sala de los espejos, rebotó y le rompió la ropa.
Caperucita see enfadó y secuestró a su prima, entonces llegó el lobo y le dijo a la
prima- Prima, ¡qué
qué ojos tan pequeños tienes!
- Es para ver mejor.
- ¡YY que pelo tan raro tienes!
- Ya. ¿Te gusta? Me he teñido el pelo.
De repente el lobo corrió a la cabina de teléfono y llamó
llamó a un
detective que buscó en todas partes hasta que la encontró, llamó a la poli, la
arrestaron y se quedó llorando en la celda.

Érase una vez una chica llamada Cenicienta que se sentía como una reina
porque ella salía de fiesta y todas estas cosas de adolescente.
Tenía dos hermanastras y una madrastra que estaban trabajando, limpiando
todo el rato.
Un día llegó el día del baile real donde las chicas podrían bailar con el príncipe
sin invitación. Ellas se pusieron entonces muy emocionadas porque un día iban a dejar
de trabajar, pero de repente dijo CenicientaCenicienta No. Vosotras no iréis al baile. Os
quedaréis trabajando.
- ¡No, por favor!r! Queremos conocer al príncipe. ¡Hasta
Hasta a lo mejor nos hacemos
amigos o algo así!
Cenicienta respondió muy segura y un poco molestamolesta ¡No!
No! ¡Os quedaréis aquí
trabajando y punto y final!
Pero Cenicienta no contaba con que tenían amigos animales que les podían
po
ayudar a salir. Y eso hicieron. Salieron de allí y nada más salir fueron al baile. Cuando
llegaron se llevaron una decepción porque el príncipe las odiaba.
Cenicienta y el príncipe fueron felices y las hermanastras y la madrastra
estuvieron tristes para
ara siempre.

