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“Los animales de la entrega” - Sergio Abarca 
 

 Había una vez unos animales que eran, el Rinoceronte, la Vaca y el Tigre.   

Los tres querían una licencia, luego hablaron que si estamos en Quilpué unos 

días estará abierto, después de unos días fueron a hacer el papel y se unieron para 

hacer el papel bien: una ropa inteligente que se quería unir al equipo y se unió al 

equipo del Tigre, se le escapó la goma, el papel, el lápiz y la goma, los cuatro 

corrieron, el Rinoceronte y la Rana, los otros corrieron, después los atraparon a los 

materiales y volvieron, quedaba una licencia, los 2 pelearon, un ave fue y les dijo:  

-Esperen a la otra entrega, esperaron y finalmente llegó la entrega y 

posteriormente hicieron el papel. 

 

Moraleja: Esperen lo que quieren y lo tendrán, si no lo esperan no lo tendrán. 
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“El partido acuático” - Vicente Álvarez 

 
 Un día en primavera en una mañana en el club acuático juegan los equipos, 
Tiburones al ataque versus los Pulpos sigilosos, se enfrentan en un partido.  
Empieza el primer tiempo se presentan los capitanes El Tiburón blanco y el señor 
Mak Tentáculo y el señor arbitro Anguila tira la moneda para partir y parten los 
Tiburones al ataque y se presentan los medios campistas Tiburón Zombie y 
Tentáculos de Hierro y los arqueros. 
Tiburón de Arrecife y  el señor Mak silencio, los dos juegan muy bien, no se sabe 
quién va a ganar la copa Inter Acuática parten jugando bien los pulpos, silenciosos 
pero después no jugaron bien,  no se daban pases… Sin quererlo los Tiburones al 
ataque hacen un gol y los Pulpos Silenciosos se enojan, los Pulpos silenciosos 
vuelven al ataque,  sin darse cuenta meten un gol porque se organizaron. Empatan  
a 1 y el árbitro dice: - A los penales,  ahora todo depende de los arqueros, aparece 
Bob Esponja y su amigo Patricio la estrella animando al equipo Tiburones al 
ataque, el relator dice: - Bob esponja desde el fondo del bikini y canta su canción 
para animar al equipo Tiburones al ataque, dicen: - vive en una piña debajo del 
mar… ¡oh! ¿no pescan a Bob esponja?  
 Por fin el árbitro toca el pito para iniciar los penales, tiran los Pulpos y fallan, 
el relator dice: “si meten los Tiburones ganan” y tiran  y 
Goolll!!!  Gooolll! Goolll! 
De Tiburón zombie, el gol es histórico, hasta Bob esponja escucho el gol desde el 
fondo del bikini, llega Bob Esponja al crustáceo cascarudo, Don Cangrejo vio el 
partido por la televisión, todos estaban contentos 
 
Moraleja: El que comparte el juego, tendrá muchas oportunidades en lo que 
emprenda. 

 

 

 

 



 
8 

“El perro y el gatito” - Valentina Álvarez 

 

 Un día un perro y su cachorro estaban en el parque, el cachorro dijo ¡papá 

mira una gatita! 

 La gatita fue a decirle al cachorro ¿quieres ser mi amigo? 

El cachorro dijo: ¡sí!  

 Luego el papá vio un zorro, se quería comer al cachorro y se escondió el 

zorro en un arbusto y se va de a poco acercándose al cachorro. 

  Al final la gatita vio al zorro que se estaba acercando al cachorro y de 

repente el zorro tomo al cachorro y la gatita fue a ayudar y la gatita lo rasguño al 

zorro, el zorro boto al cachorro y se fue a la casa y nunca más apareció el zorro. 

 

Moraleja: Nunca dejes a tus hijos solos en una parte porque se los pueden robar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

“La familia osa, princesa y el perro” - Paulina Báez 

 

 Esta historia comienza un día de verano en el bosque. 

 Donde todo estaba oscuro en el bosque. 

 Un día el papá oso fue al bosque a buscar comida y se encontró con una caja 

y cuando la abrió se encontró con una sorpresa de un gorro, unos zapatos, un 

pantalón y una canasta y ahí guardo lo que había recolectado 

 Y cuando volvió a la casa, osito se asustó y papá le dijo: no te asustes hijo 

mío soy papá,  osito lo abrazo y cuando se hizo de noche el perro sigilosamente 

entra por la venta y despierta al osito, se despierta y grita : -¡un perro! ¡un perro! 

Mamá se despierta, papá se despierta y después de un tiempo llega una princesa y 

papá se enoja,  ruje y el cachorro se asusta. 

 

Moraleja: Nunca te metas donde no se debe porque te puede pasar algo malo. 
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“El ratón y los animales” - Rocío Baldevenito 

 

 Un día en la selva un ratón fue de compras con su mamá, ella le dijo: - no te 

alejes de mí, que aquí hay muchos animales que nos quieren comer.   

El ratón no le hizo caso y un águila… ¡se lo llevoooo!            La mamá quedó 

muy asustada y triste, después de un rato el águila chocó y en un segundo se 

murió, el ratón cayó y se encontró con un conejo grande,  gordo, él lo vio y le dijo; 

-¡hola! ¿Cómo te llama? El ratón aterrado corrió pero el conejo lo atrapó y el ratón 

lo mordió.  El conejo lloró y soltó al ratón.  El ratón corrió lo más rápido y cayó a 

un lago, cuando abrió los ojos vio una rana, le dijo: - ¡hola! ¿Quieres que te lleve a 

tu casa? El ratón dijo ¡sí!, ¿Pero cómo sabrás donde es? Yo conozco todas las 

casas, no te preocupes.   

Cuando se encontraron con su mamá los dos lloraron de felicidad. 

 

Moraleja: Si haces caso a las personas que te aman, no estarán enojados contigo, 

pero si no obedeces serás disciplinado. 
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“La mantis y el águila” - Benjamín Cisternas 

 

 Un día en el bosque la mantis y otros bichos estaban comiendo.  La mantis 

estaba esperando su presa pero no había nada, la mantis todavía estaba 

esperando y dijo: -no hay ningún bicho creo que se fueron, me voy de aquí, la 

mantis hizo un largo viaje pero no había nada. 

 Pero vio un águila y le dijo: - ¿me puedes llevar a un lugar? Y el águila le 

respondió: - si tú me haces un trato y yo te hago un trato, el águila hambrienta 

hizo el trato era llevar 30 gusanos en 3 horas y si no llegas a tiempo te comeré, la 

mantis … que el águila quería comérsela.  

 La mantis fue al lugar donde estaba y le dijo a los otros mantis… 

¡Ayudaaaaaa! Y todas las mantis le dijeron: -¿Qué te pasó? -Un águila me quiere 

comer, las mantis pensaron y  dijeron, hay que unirnos, otras mantis dijeron hay 

que hacer una guerra. Entre todas botaron hacer guerra, algunas mantis tomaron 

por el cielo y otras por tierra,  ¡combatieron 3 días! Hasta que llegaron donde el 

águila y dijo a los pollitos hay que atacar, lo que no se dieron   cuenta es que 

habían mantis en el aire y los atacaron, sufrían mucho con las espinas de los 

brazos de las mantis, la guerra duró 3 días y algunas mantis estaban en pie, una 

mantis dijo: -¡ Vamoooossss! 

 

Moraleja: Nunca luchen unos con otros. 
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“La amistad de los amigos” - Antonella Demanet 

 

 En un país lejano en una granja unos animales vivían allí y sus amigos 

estaban peleando por ¡1 mes! Los que se pelearon fueron: la jirafa, el león, la 

liebre o conejo, un árbol, unas flores y una gallina. 

 Sin darse cuenta estuvieron toda una  tarde peleando, hasta las 3 pm. El león 

estaba enfadado, todos estaban enfadados, pero muy enfadados, se fueron a 

almorzar.  Después regresaron y platicaron de sus primos, del colegio, la comida, 

etc. Pero aún no se decían perdón. 

 Después de un rato se disculparon y dijeron: ¡perdón!, no queremos pelear 

más y se perdonaron todos, al principio bien pero después más o menos pero no 

pelearon como antes. 

 

Moraleja: Evita pelear, ayuda a los demás y ellos podrán ser tus amigos. 
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“El panda amistoso” - Florencia Galaz 

 

 Había una vez unos animales jugando a las escondidas, la vaca se libró, 

también se libró el conejo y los que no se libraron fueron el panda y el tigre,  

hicieron cachipún. 

 Juegan y de repente, se pelean entre ellos y el tigre dice,  que la vaca hizo 

trampa y todos le echaron la culpa al tigre y después entre todos se echaron la 

culpa.  

Finalmente el que tenía la culpa era el tigre, además que el tigre le echaba la 

culpa a la vaca, después todos se disculparon y  jugaron felizmente. 

 

Moraleja: Si juegas con todos, jugaran contigo. 
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“El perro y la gata” - Matilde Galaz 

 

 En tiempos de primavera la ciudad se veía hermosa.  Una tarde Zobi el perro 

paseaba por la cuidad como lo hacía todos los días, le gustaba mirar a las personas 

y correteaba a los que parecían malos a puros ladridos. 

 Sin darse cuenta Zobi era observado por Carlota  la gata que lo veía todo 

desde su ventana, siempre veían que se burlaban de él  sus amigos,  Cleo la gata 

presumida y Stoli el gato goloso.  Le gritaban: -¡Perro bobo! Y sus amigos se reían.  

De repente un hombre malo entro a robar a la casa de Carlota, ella no sabía que 

hacer pidió ayuda, maullando lo más fuerte que pudo, mientras sus amigos 

salieron corriendo del susto dejándola sola.   

 Entonces el hombre malo se la quería llevar y en eso Tobi, como un súper 

héroe lo correteo a putos ladridos.  El ladrón se fue corriendo de ahí muy asustado 

por el perro feroz y no volvió nunca más a la casa de Carlota. 

 

Moraleja: No te burles de los demás, pues sus habilidades te pueden sorprender. 
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“El gato y el perro se hacen amigos” - Noemí Guajardo 

 

 Érase una vez un gato y un perro que estaban en un parque con sus amigos 

que eran: la paloma, el conejo y el gusano.  Pero el problema es que no eran 

amigos el gato y  el perro. Sus amigos hicieron un plan para que se hicieran amigos 

el gato y el perro. 

 De pronto se dieron cuenta que era una trampa por eso dejaron de correr y 

se volvieron a pelear,  los amigos tenían un buen plan para que se hicieran amigos,  

fingieron que se cayó y se lastimó la pierna y cuando se dieron cuenta fueron 

corriendo a ayudarlo,   no se dieron cuenta que era una trampa. Luego  se dieron 

cuenta que los amigos son más importantes que una pelea. 

 Finalmente se hicieron amigos con la ayuda de sus amigos y ahora todos son 

amigos. Hasta el gato y el perro dejaron de pelear. 

 

Moraleja: No deben pelear o si no, no tendrán amigos y si no pelean tendrán 

amigos de calle, callejones, de edificios y casas. 
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“El lobo y el niño” - Nicolás Guerrero 

 Un día de verano una familia estaba de vacaciones en la selva,  mientras 

cruzaban un puente hubo una estampida de elefantes, el niño Satu salió disparado 

a un lado y la familia de Satu al otro lado. 

Un tigre le preguntó a Satu, ¿Por qué estás solo? Satu empezó a correr hacia 

el lago, de la sombra apareció un lobo blanco y un cazador en las rocas de abajo,  

el niño se cayó… Satu cayó y cayó a una laguna donde había un peligro mayor 

…una pitón,  lo enrolló y le dijo: - ¿por qué estás solo?  Satu le respondió, - es que 

me caí por las rocas hasta llegar aquí, bueno entonces te llevo a mi casa le 

respondió la serpiente, ¡no, no! Insistió, insistió… Satu corrió de la serpiente 

ágilmente, de la oscuridad apareció un tigre, el lobo a su lado y el águila, el lobo 

estaba del lado de Satu, la serpiente va contra el águila, el tigre contra el lobo, 

después de un minuto el lobo quedó mal herido, el lobo le dijo a Satu -

¡correeeeee! Satu corrió al instante cuando se encontró con un acantilado quedó 

atrapado y muy asustado. 

 El águila respondió molestando al tigre, Satu se fue y se encontró con la 

serpiente, el lobo dejó cansado a la serpiente, el águila lo llevo arriba, el tigre 

también apareció, un elefante lo tomo al tigre al lado de Satu y volvió con su 

familia. 

 

Moraleja: Nunca desvalores a tus amigos, siempre valorarlos. 
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“La rana mentirosa” - Diego Landero 

 

 Había una vez tres ranas discutiendo en el pantano sobre quién saltaba más 

alto. 

 La rana Pedro le dice a sus amigos, Laura y Martin: - yo soy la que salta más 

alto, ¡Vengan a verme acá mismo!, en dos horas más. – Ok, le dijeron sus amigos.  

Y Pedro le dijo en voz baja         - ¡qué voy a hacer si eso es mentira! Pasaron las 2 

horas y estaban solo Pedro y Martín.  Puesto que Laura llegó 20 minutos tarde.   

Ya todos ahí, Pedro no quería saltar porque era mentira.  Sus amigas le 

decían - ¡ya pues salta luego! Y Pedro dice: -¡me estoy preparando! 

Finalmente Pedro saltó como una rana normal y Pedro dice: -¡perdón es que 

quería que me admiraran! Y sus amigos dicen:    -no necesitas que te admiremos. 

 

Moraleja: No mientas, di siempre la verdad o te pasará lo que a Pedro. 
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“Diego y el conejo feliz” - Patricia Guajardo 
 

 Un día bonito en la escuela el hámster, Martín estaba en el recreo 

estudiando lenguaje, de repente llegó el conejo Diego y con voz firme le dijo a 

Martín: -¡Que haces! ¡Son puras tonterías! ¡Ven a jugar! ¡Puedes estudiar en la 

casa! –Sí, respondió Martín ¡pero mañana hay prueba, no voy a poder estudiar lo 

suficiente!  

Al día siguiente había prueba y al conejo Diego se le había olvidado estudiar, 

estaba muy preocupado y de pronto empezó a llorar desesperadamente, al cabo 

de un tiempo llegó la profesora Amaya que era una gallina preocupada, le dijo a 

Diego -¡no llores! ¡Estudia! Diego le dijo que si, de repente la tortuga Rocío lo 

había escuchado todo, así que en el recreo le dijo que usara muchas técnicas, así 

que también estudiaron en el recreo, puso atención, uso actividades y estudio 

tranquilamente en la casa.  Al día siguiente entonces hubo prueba y el conejo 

pudo estudiar bien,  hizo la prueba perfectamente. 

La próxima semana iba a recibir la prueba. Llegó el día y oyó  que la 

profesora lo llamaba, - ¡Diego!,  cuando vio la nota estaba muy feliz era un 7. 

 

Moraleja: Sé responsable, tú tienes una sola cosa que hacer y es  estudiar, así vas 

a estar lleno de buenas notas y así tus padres te felicitarán. 
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“El zorro impaciente” - Martín Lobos 

 
 Había una vez un zorro limpiando un garaje pero también quería construir, 

pensó: - No puedo hacer todo a la vez, soy impaciente. 

 Mientras tanto en Soley (a lado de la comuna del garaje) se preparaban para 

una competencia para elegir al primer ministro. Necesitarían tres concursantes 

pero solo tenían dos, uno era un ogro inteligente y el otro un cactus matemático, 

mientras el jurado estaba preparando su voto, el segundo ministro iba al edificio, 

el sábado 04 de mayo de 2018… Sin darse cuenta el zorro no escuchó al ogro decir: 

-¡Perdiste!  

 El jurado hizo: piiii, el zorro, el ogro y el cactus tenían que escribir once 

palabras y la del zorro fue la más hermosa, y dijo: 

 - ellos me adoran y yo los adoro como si fueran vida.  En la última fase quedaba el 

zorro y el ogro. 

 Los dos partieron al bosque y el zorro escuchó: ¡Ay!,  ¡Ay! 

 El zorro partió corriendo y era el ogro, el zorro le sacaba las espinas mientras 

ayudaba al cactus a estudiar lenguaje. 

 El zorro antes había ayudado a una señora. 

 El zorro mira arriba y grita ¡¡¡sí!!!... 

 Finalmente el águila (jurado) dice: Me han dicho una noticia, el cactus me ha 

dicho que el zorro le estaba enseñando lenguaje mientras sacaba las espinas al 

ogro, el ganador es el zorro. 

 El zorro descubrió que es paciente y puede ir al edificio. 

 Cuando el zorro llegó al edificio el segundo ministro dijo ¡Felicitaciones! Tú 

ayudas a todos. 

 

Moraleja: Ayuda a los demás. 
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“Mili, el gato inteligente” - Catalina Marín 

 

 Un día en la sala de clases, había un gato que se llama Mili, que tiene un 

amigo que se llama Tef, un día tenían una prueba, cuando terminaron la profesora 

revisó las pruebas, Mili es el único que se saca sietes en las pruebas. 

 En la tarde Tef se quedó a una pijamada y en el día siguiente tenían que ir a 

la escuela Tef y Mili se sientan juntos y la profesora les escribió una pregunta y 

cuando Mili la estaba resolviendo Tef miró su cuaderno y le copio, pero la 

profesora lo vio y le dijo: - Tef no copies porque si no copias, las ideas de tu cabeza 

van creciendo y Tef aprendió su lección. 

 

Moraleja: Si tú eres mañoso no vas a aprender. 
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“El burro se viste de león” - Florencia Martínez 

 

 Había una vez un burro disfrazado de león iba caminando por el bosque  y de 

repente se encontró con un oso y se fueron caminando.  Inesperadamente el oso 

invitó al burro a su casa a tomar una rica sopa calentita sin darse cuenta se hizo de 

noche y el burro se fue a su casa.  Al cabo de un tiempo el burro se dio cuenta que 

no se tenía que disfrazar de león, porque no por ser un león iba a ser mejor que un 

burro y sin quererlo se empezó a aceptar como él era.  

 

Moraleja: Uno se tiene que querer como es. 
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“Orlando, el perro inteligente” - Cristóbal Monsalves 

 

 Érase una vez en un vecindario vivía un perro hermoso era café, blanco y 

negro.  Un día tuvo que hacer un trabajo para su colegio, dejó todo preparado,  su 

mochila y su ropa.  Al otro día despertó con mucho ánimo para ir al colegio, se 

bañó, tomó desayuno y por último se lavó los dientes, luego partió rumbo al 

colegio, después se dio cuenta que no traía la mochila. 

 Una gata se le acerca y le dice, - ¡hola! Me llamo Claudia yo te puedo prestar 

materiales, - no gracias, dijo el perro, enserio yo te presto… ya bueno trabajemos 

juntos, después de ese día se empezaron a llevar bien, incluso llegaban al colegio 

juntos y salían juntos del colegio. 

Al otro día el perro dice, - ¡este día si voy preparado para el colegio! 

 Finalmente el perro se fue con Claudia y se fijó que trajó sus materiales y ella 

le  dijo - ¡oh traes tus materiales! - Si por fin los traigo, … ¡corre! vamos a llegar 

tarde a clases, por fin llegaron y cada uno ocupo sus materiales. 

 

Moraleja: No te rindas nunca hasta llegar a tus metas así como el perro, se 

responsable así mismo con todo lo que te propongas. 
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“El juguete nuevo” - Martina Montoya 

 

 Un día en el lejano juguetelandia, llegó un paquete para el creador de la 

fábrica. 

 ¡Era un juguete nuevo! Se llamaba Ramón, era un peluquero miedoso y torpe 

y él pensaba: - no quiero estar aquí me siento solo. 

 Un día llegó otro paquete de U.S.A. lleno de juguetes pero todavía se 

burlaban de Ramón. 

 Todos los juguetes discriminaban a Ramón porque no era llamativo. 

 Más rato uno de los juguetes necesitaba un peluquero, pero no había 

ninguno y Ramón decía muy bajito: - ¡yo, yo, yo soy un peluquero! Pero nadie lo 

escuchaba, pero todavía continuaba  diciendo - ¡Yo, yo, yo! Nadie lo escuchaba 

porque Ramón tenía la voz muy baja. 

 Pero al fin lo escucharon y le dijeron: – ¡este peluquero  corta el pelo 

terrible!, parece científico más que peluquero, jajaja.  Ramón se puso a llorar 

porque pensaba que era el peor, en cambio Catalina confiaba en Ramón y le 

pregunto: -¿Me puedes cortar estas bolas de pelo por favor? Y Ramón le dijo 

¡claro! 

 Así fue como Ramón fue un peluquero excelente, pasó de ser miedoso y 

torpe a valiente.  Después todos se sorprendieron y se  disculparon con Ramón. 

 

Moraleja: Persevera en tus talentos y tendrás éxito en lo que emprendas, como lo 

hizo Ramón el peluquero. 
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“El conejo con hambre” - Sofía Pérez 

 

 Había una vez un conejo que estaba buscando comida y encontró unas 

avellanas, las tomó, las dejó en el piso y se dio la vuelta para buscar más comida, 

pero una ardilla se las llevó el conejo, no encontró la comida y no pudo comer. 

 El conejo fue a buscar la comida y encontró unas semillas, las dejó en el piso 

pero un erizo lo tocó, el conejo miro para atrás pero el erizo se fue rápidamente y 

se llevó las semillas y el conejo se quedó sin comida y el erizo disfrutaba la comida. 

 El conejo se puso triste y llegaron los otros animales que le quitaron la 

comida y le preguntaron - ¿Por qué estas triste? Porque unos animales me 

quitaron la comida.  Los animales se van por un rato,  después vuelven,  cuentan 

hasta tres, salen y  tiran la comida para que todos disfruten. 

 

Moraleja: Comparte para que tengas más,  tú y tus amigos.  Es mejor dar que 

recibir. 
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“Los 5 mejores pilotos del mundo 2018” - Esteban Pizarro 

 

 Un día una pantera negra estaba en la China y se había olvidado que corría 

en Chile a las 12:00 y tuvo que viajar en auto y se demoró 12 horas en llegar a 

Quilpué y llegó justo, se subió al auto y se puso el traje, todos salieron a correr 

juntos y ganó la pantera, segundo quedó el tigre, tercero el león, cuarto el lobo y 

quinto el jaguar. 

 

Moraleja: Lo mejor es ser bueno con los de más y llegar temprano. 
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“El conflicto de los animales y el hombre” - Amaya Riveras 

 

 Un día de otoño en el bosque encantado se encontraba el oso pardo grande 

y protector tratando de pescar, en la otra orilla lo miraban niños y niñas, en el 

árbol estaba la lombriz pequeña chistosa y un poco tonta y una serpiente astuta y 

simpática. 

 Los niños y niñas le preguntan al oso, -¿Por qué pescas botellas? Y el oso le 

dice: - ¡acaso no ven que trato de pescar peces! Mientras tanto la lombriz dijo: - 

¡Vamos a jugar con ellos! Y la serpiente le dijo: - ¡te pueden pisar!  Y la lombriz se 

fue a jugar y se perdió en el pasto alto, gritaba desesperadamente        -

¡ayudaaaaa! Y la serpiente fue a buscarla, después la encontró la serpiente le dijo: 

- ¡ya te rescaté! Porque seguía gritando, toda dudosa la lombriz dijo: - ¡gracias 

amiga! Y dejó de gritar. 

 Al otro día los niños y niñas dijeron en el colegio lo que vieron, por ultimo 

hicieron una campaña para salvar la naturaleza, al final fueron al bosque para ver 

los cambios.  Finalmente los niños y niñas vieron que el oso podía pescar 

libremente. 

Moraleja: Si son buenos los animales con la naturaleza, nosotros los humanos 

también debemos serlo. 
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“El gato y el conejo” - Lía Roche 

 

 Un día el gato despertó y dijo:  - miau, -miau, hoy es mi cumpleaños, toco la 

puerta el conejo y le dijo al gato - ¿hola gato cómo te sientes con tus 4 años que 

cumpliste? - Bien feliz, pero    conejo ¿cuándo me lo van a celebrar? - No se gato, a 

ver si miramos a fuera, ya conejo, cuando el gato miró estaban todos sus amigos y 

le gritaron: - ¡Feliz Cumpleaños gato!  

Cuando llegó el pastel, el perro sin querer lo botó y el gato se puso a llorar y 

el conejo con astucia compró un nuevo pastel y el gato estuvo feliz todo el año. 

 

Moraleja: Siempre ayuda a los demás. 
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“Martín y el colegio” - Gustavo Rojas 

 

 Un día de primavera, en el coral en el mar, primer día de clases, llegó un 

nuevo estudiante, Martín un tiburón martillo.    Un día en el recreo (del almuerzo) 

llegó un grupo de orcas, luego la orca jefe dijo: - ¡ja! Miren al pequeñín, su cabeza 

muy rara, que tonto.   

Después Martín se fue a  su casa y hablaron con su mamá lo que le sucedió y 

su mamá le dijo: - ¡todos somos diferentes! Martín se dio cuenta… al día siguiente 

cuando era el recreo Martín fue a decirle a la orca: -¡todos somos diferentes! La 

orca dijo: - tienes razón, soy blanco y negro, Nerd tiene los ojos brillantes, porque 

es un tiburón fantasma, la profe tiene unos puntos blancos porque es un tiburón 

ballena, el Cool tiene tres filas de dientes porque es un tiburón blanco.  El conserje 

tiene los ojos grandes porque es un tiburón macho por eso tiene buena vista.   

Finalmente, Martín ya tiene amigos y ya sabe que todos somos diferentes. 

 

Moraleja: Todos somos diferentes, no hagas bulling a tus compañeros ni a tus 

amigos.  No te burles de las apariencias de ellos.  Respeta a todos. 
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“El león y el tigre blanco” - Antonella Román 

 

 Un día una leona llamada Erika con su mejor amiga la tigre llamada Sara, 

estaban paseando y se encontraron al huevo muy preocupado, decía: - ¡vamos a 

morir!,  cazadores van a matar a Erika, nadie la va a poder salvar! 

 De repente llegaron los cazadores y todos se sorprendieron, se asustaron 

mucho y escaparon, el conejo, rinoceronte, Erika y Sara se fueron a esconder 

todos, pero a Erika la atraparon pero nadie hizo nada, Erika decía: ¡ayudaaaa! no 

me dejen aquí abandonada! Pero Sara no la dejó, dijo: - ¡Sara ahí voy, no te dejaré 

sola, aguanta un poco más! 

 Sara salvó a Erika de los cazadores y ellos nunca más volvieron, Erika tenía 

mucho miedo porque los cazadores estaban a punto de matarla, pero Sara la 

salvó, el conejo como era el presidente le dio una medalla por salvar a Erika y 

fueron felices para siempre. 

 

Moraleja: Si vez a alguien que necesite ayuda, ayúdalo porque te puedes sentir 

culpable, ayuda a personas que necesite ayuda, se solidario. 
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“El ratón y la trampa” - Sebastián Sánchez 

 

 Esta historia cuenta de un ratón que vivía en el tejado de una casa, él era 

pequeño, negro y desobediente porque no seguía buenos consejos.  

Un día de invierno este ratón encontró un queso, pero no se dio cuenta que 

estaba con trampa ¡el ratón tenía mucha hambre! Entonces quería ese queso, 

pero el queso le dijo: -¡no me comas hay una trampa aquí!  Pero el ratón no hizo 

caso y quedó atrapado, no te preocupes te ayudare dijo el queso. 

 Al cabo de un tiempo el queso se le ocurrió tratar de destruir la trampa, pero 

era de metal, después trato de tirarla al piso, pero era muy pesada, después trato 

de abrirla pero no pudo, luego la golpeó pero era muy dura, más tarde encontró 

una llave, él dijo menos mal que es de noche, busco la llave en todas las 

habitaciones y pudo encontrarla, abrió la trampa, esa llave estaba donde los 

papás. 

 Por fin el ratón pudo salir de la trampa, la trampa dijo: ¡volveré a atrapar 

ratones! Y se fue, el queso dijo - ¡ves si me hubieras hecho caso, no hubieras caído 

en la trampa. 

 

Moraleja: Es importante seguir buenos consejos. 
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“El oso y el tigre” - Diego Sandoval 

 

 Un día en al zoológico tranquilamente en la mañana de invierno, estaba el 

oso Manuel, el tigre Pedro y el conejo Daniel.  Hasta que desesperadamente el oso 

Manuel salió de su jaula y empezó a pelear con el tigre y el conejo intentó que el 

oso y el tigre pararan de pelear, pero como era bajito no escuchaban su voz, hasta 

que lo escucharon y pararon de pelear, se perdonaron y paro toda la pelea. 

 

Moraleja: Si cultivas amistad tendrás amigos. 
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“La coneja honesta y el burro mentiroso” - Mía Severín  

 

 Un día en el campo una coneja honesta, un burro mentiroso, una lechuza 

inteligente, una vaca astuta y un tigre con rayas negras, un día en el campo el 

burro mintió a la coneja y se enojó mucho.  El burro  había quemado el pastel para 

la lechuza que estaba de cumpleaños, bueno pero la coneja seguía enojada con el 

burro. 

 De pronto la coneja se disculpó con el burro y el burro se disculpó con la 

coneja, la lechuza llega al campo, la vaca y la rana distraen a la lechuza.  La coneja 

y el burro trabajan en la cocina y el tigre prepara el cumpleaños. 

 La coneja y el burro hornean el pastel para la lechuza, entra y todos gritan 

¡Feliz Cumpleaños! Juegan y bailan mucho. 

 

Moraleja: Si eres honesto tendrás más amigos. 
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“El perro y la gata” - Constanza Suazo 

 

 Una noche fría de invierno una gata estaba con sus gatitos bebes en una 

manta en la calle, la gata había salido a buscar refugio y comida para sus gatitos y 

para ella.  Cuando andaba buscando comida y refugio vio tres sombras, pues eran 

unos perros salvajes con rabia, el primero se llamaba Bruno, el segundo se llamaba 

Ben y el tercero se llamaba Jake. 

 Los perros salvajes la vieron y de repente se acercaron a ella y la gata gruñó, 

ellos pensaron que ella quería pelear así que la mordieron.  Ahí estaba paseando 

un perro de casa llamado Max, cuando vio que estaban peleando con una gata, el 

aulló y ladró, los perros salvajes se asustaron y se fueron corriendo. 

 El perro Max fue a ver a la gata y como estaba herida vio una manta donde 

estaban sus gatitos.  Tomó a la gata y la puso en la manta y la llevó donde su 

dueño.  Entonces su dueño vio que su perro Max traía una manta, el dueño la 

abrió, ahí estaban los gatitos y la gata. 

 El dueño corrió al veterinario para que vieran a la gata y a sus gatitos.  

Tiempo después la gata llegó a la casa del dueño.  Por fin la habían adoptado y le 

pusieron Diana y a sus gatitas y gatitos les pusieron Sofía, Violeta, Zeus y Tom. 

 
Moraleja: Ayuda a la gente o a los animales, conviértete en el perro de esta 

historia. 
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“El capitán oso se va de viaje” - Joaquín Tabilo 

 

 Hace muchos años, en un bosque muy lejano existían muchos animales.  

Como: elefante Carlos, koala Camallín, Capitán Oso, hermano Oso, capitana Osa y 

nadie más.  Todos ellos salieron al restaurant de animales para despedirse de 

Capitán Oso y se fue.  Después de algunos días sus mejores amigos se fueron y 

nunca los llamó que iba a regresar y cuando llegó al aeropuerto se dio cuenta que 

no venía a nadie a buscarlo y así el oso llegó a casa y una gran fiesta para Capitán 

Oso. 

 

Moraleja: Nunca tienes que olvidarte de tus amigos y siempre tienes que avisar a 

tus amigos. 
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“El pastor alemán y el yorkshire” - Ignacia Torres 

 

 Érase una vez en un hogar se encontraban conversando las mascotas de la 

casa, pastor alemán y un yorkshire.  El pastor alemán le decía, tú eres muy 

pequeño para cuidar esta casa, nadie te tiene miedo.  Siempre el pastor alemán se 

burlaba del pequeño perro porque era pequeño y no le temen y dijo el yorkshire: - 

no me importa, si soy pequeño algún día te voy a mostrar que yo puedo cuidar la 

casa. 

 De pronto cuando ya era de noche y los dueños se fueron a acostar, el 

yorkshire escuchó unos ruidos en el patio, entonces estaban entrando los ladrones 

a la casa y el yorkshire ladró y ladró, los dueños despertaron y echaron a los 

ladrones,  gracias al yorkshire no entraron a robar. 

 

Moraleja: No hay que burlarse de las personas como son físicamente. 
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“La pelea entre el gato y el perro” - Cristóbal Torres 

 

 Un día en la selva un perro buscando comida se encontró con un gato, un 

águila,  un tigre, había una uva, un perro y el gato, todos  fueron al choque y 

empezaron a pelear,  el águila los intentaba separar y no pudo. Después el águila 

miró en la montaña una gran sandia y la fue a buscar y había un monstruo y gritó: 

- ¡ayuda! El tigre fue y le enterró  las garras y se ganaron la sandía y dijeron: - 

¿Quién se la ganó? Y respondieron: ¡no se!    El tigre le enterró las garras y la 

partió en 4 y todos comieron y el perro le dijo: -  perdón y el gato le respondió: -

¡sí! 

 

Moraleja: Nunca pelees con tu amigo o familia y personas  o profesora y etc. 
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“El león y el ave” - Isidora Trigo 

 

 Había una vez en la playa las Conchitas un león que no sabía nadar y su 

mejor amigo era el ave. 

 Los peces y los cangrejos eran muy burlescos y siempre se burlaban del león 

que no sabía nadar. 

 De pronto ¡paf! El león se cae al agua, el ave como era su mejor amiga 

decidió ayudarlo y dijo: ya se, voy a construir un barco, sin darse cuenta se le 

rompió al cabo de un tiempo.  Fue a buscar ayuda pero  nadie quiso ayudar al 

león, siguió pensado,    -¡ya se! Tengo una idea, voy a construir algo que no se 

rompa y que soporte el peso del león, voy a construir… mmm - ¡un  barco muy 

firme! 

 Entonces el ave construyó el barco con conchitas del mar, hojas y palos.   

Finalmente pudo salvar al león y los peces se los comió una ballena. 

Moraleja: Si tú decides ayudar a alguien en peligro vas a tener una recompensa, 

pero si no ayudas a alguien en peligro vas a tener una consecuencia.  
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“El pegamento salvó a la hoja” - Darío Vargas 

 

 Un día había un papel que vivía en la sala del 3ºA con su mamá cuaderno, su 

papá libró y el vecino pegamento, la hoja floja, es en verdad floja, pero decidió 

hacer algo y se cayó al piso y no pudo volver a la mesa suya, de repente el vecino 

pegamento vio que Mario se cayó, al cabo de un tiempo el pegamento Henry les 

dice a los padres de Mario que se cayó al piso.  De pronto los padres de Mario 

intentaron ayudarlo pero no pudieron.  Inesperadamente en las noticias sale 

Mario pero en el piso,  Mario tiene hambre y frio,  siguen intentando sacar a Mario 

pero no pueden, pero inesperadamente Henry toma unos cuantos lápices y se tiró 

a donde Mario y empezó a crear una escalera para sacar a Mario, empezaron a 

comer porque Mario tenía hambre y  Henry  le dio un abrigo a Mario.  Por fin 

Henry y Mario empiezan a escalar. 

Mario vio que Henry lo ayudó y le dio un perrito bebe.  Finalmente Mario fue 

a dormir. 

 

Moraleja: Si ayudas a alguien él te ayudará. 
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“El ratón y el hámster” - Monserrat Villalón 

 

 Un día en la casa del hámster, el hámster dijo: - se me olvido el regalo de mi 

amigo, - ¡Oh no! Le haré un queso y lo dejaré en una bolsa,  lo pondré en la 

ventana para que se enfríe el queso, vino el ratón negro y después de un rato el 

hámster fue a regar el pasto y llegó otro ratón blanco, el hámster no sabía que 

estaba el ratón negro cerca de su casa y el ratón blanco se estaba escondido cerca 

del queso.  Sin darse cuenta el ratón blanco no sabía que el león y la leona lo 

estaban mirando, luego el león y la leona gritaron, el hámster fue corriendo a ver 

qué había pasado y entonces el hámster, el león y la leona buscaron al ratón 

porque se había escapado y el hámster miraba por las cámaras y de mucho buscar 

lo encontraron en las plantas y le quitaron el queso.   

Al hámster  se le ocurrió una buena idea, voy a hacer quesos para todos, el 

ratón blanco y el ratón negro gritaron: - ¡sí!  

El hámster, el ratón negro y el ratón blanco se hicieron mejores amigos para 

siempre y nunca más pelearon y los ratones aprendieron la lección. 

 

Moraleja: Siempre hay que pedir las cosas de otras personas, no hay que sacarlas 

sin permiso. 
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La rana, el conejo, el ciervo y la vaca - Javiera Acevedo 

 

Un día en una noche de invierno la rana, el conejo, el ciervo y la vaca, 

salieron a jugar  a la carrera con un premio al ganador, entonces empezaron a 

jugar, primero estaba el ciervo, segundo el conejo, tercera la vaca, cuarta la rana. 

Esto sucedió en el patio del conejo. El ciervo confiado de que iba a ganar se 

quedó dormido y la rana pasó de largo porque el conejo y la vaca la dejaron ganar. 

Cuando el ciervo despertó y vio a la rana que le faltaba un paso, el ciervo 

corrió mucho, pero no alcanzó a la rana, ganando por ventaja la rana. 

 

Moraleja: no importa ganar, lo que importa es participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

Los animales jugando a la pelota - Benjamín  Aguilar 

 

Había una vez, unos animales jugando a la pelota; animales grandes v/s 

animales chicos  iban a jugar, pero los grandes creían que iban a ganar sí o sí, el 

equipo grande eran elefante, tigre, león  jirafa y cocodrilo;  en el equipo chico eran 

ratón, rana, tortuga y liebre. 

 

Los grandes inesperadamente perdieron 10 a 1, furiosos por otra derrota 

más, de repente el león les dijo a los chicos que ellos tenían muchas habilidades.  

Los grandes quisieron hacer otro partido y perdieron  los chicos 10 a 0 con gol de 

tigre, casi empataron, en verdad el gol del tigre fue de penal a que ganaron 2 a 0 

casi gol de la jirafa en una le pegó al palo y casi mete un gol, el ratón iba al arco, 

pero el arquero era el elefante y lo atajó. 

 

Moraleja: no hay que juzgar a nadie por las apariencias, primero tienen que 

conocer antes de hablar. 
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El gato pobre y el gato millonario - Fernanda Alfaro 

 

Un día de verano en la plaza Copihue, estaba Flin, el gato pobre, jugando 

golf. Horas después llegó el gato millonario,  Flin   dijo: -  ¡Oh no!.  Llegó Fénix el 

gato millonario con sus amigos y lo empezaron a molestar, el gato millonario dijo: 

- ¡Oh! llegó el nerd,  ¿quiere llorar?, de manera burlona, después lo empujaron.  

Llegaron los amigos Flin y ya se había ido Fénix.  

Después Flin  trabajó en una panadería, pero Fénix el gato millonario fue a la 

panadería mientras Flin estaban trabajando. Fénix causo un gran desorden, le 

echo la culpa a Flin y lo despidieron. - ¿ahora qué hago?  - dijo Flin. 

Finalmente Flin dijo seamos amigos, - ¿ok? - dijo Fénix ahora entiendo que 

molestar hace al mal hombre dijo: - Flin, entendido dijo: - Fénix. 

 

Moraleja: La discriminación hace al mal hombre,  no discrimines nunca. 
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La gata y el ratón - Florencia Alfaro 
 

Había una vez una linda gatita llamada Sofía, que vivía en una pequeña casa 

junto a una niña astuta. Una tarde de primavera llegó a la casa un ratón llamado 

Max, al que le gustaba comer mucho queso. 

Un día la gata Sofía se dio cuenta que  había un ratón en la casa. Era Max 

detrás de los jarrones, de pronto Sofía se escabulle para intentar comerse al ratón. 

Finalmente la gata Sofía encuentra al ratón y el muy asustado le dice: ¡¡¡no 

me comas, soy muy pequeño!!! La gata al escuchar las palabras del ratón y ver su 

miedo lo dejo  ir y desde ese día viven felices junto a la niña astuta. 

 

Moraleja: si tú eres malo con las personas vas a estar solo, pero si eres buena 

persona, tendrás amigos y serán buenos contigo. 
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Tom y Jerry - Bastián Allende 

 

Había una vez una casa, donde vivían tres  mascotas, un gato, un ratón y un 

perro.  El gato era plomo y blanco y se llamaba Tom, el ratón era de color café y se 

llamaba Jerry y el perro era de color café y se llamaba Espaic. 

Ellos tenían una casa grande, pero el problema era el ratón y el gato, que 

intentaba sacarlo, pero él no quería. 

Después el ratón fue al refrigerador y se comió todo, el gato se da cuenta 

que el ratón estaba comiendo todo… 

El ratón se da cuenta que el gato viene corriendo, el ratón va a su hoyo, pero 

el gato le pegó. 

Finalmente Jerry se levanta y va otra vez al refrigerador y se lleva unas uvas y 

se fue corriendo a su hoyo y se las comió tranquilo. 

 

Moraleja: Hay que compartir la comida para todos y no ser egoísta como Tom. 
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El león y el tigre - Ignacio Ángel 
 

Había una vez, en un lugar  una manada de leones que vivían en la selva y en 

una ocasión, se acerca un tigre y le pide al jefe de la manada si le permita vivir con 

ellos. 

De repente, los demás leones de la manada, le criticaban el hecho de que no 

fuera igual que todos ellos, su pelaje y  color fueran diferentes, por esta razón se 

pelean y molestan cada vez que deben compartir, incluso lo rechazan y lo alejan 

de la manada. 

 El tigre lo único que buscaba era integración, en una manada que no era la 

suya y de esta manera tener una mejor vida. 

 

Moraleja: No se debe hacer bulling a las personas que no son iguales a ti. Trátalos 

como son y acéptalos, son personas y seres humanos iguales a ti.  
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La niña con peluca - Agusthina Araya 

 

Un día una niña con una peluca fueron al colegio, entraron a la clase y la 

peluca se movía mucho, entonces le pidió ir al baño, entraron al baño y la niña se 

sacó la peluca, le dijo: - ¿puedo peinarte?,  -sí, respondió, luego  el peine le dijo ya 

está bien. 

De pronto la amiga esconde el celular y la peluca se da cuenta y no le dice a 

la niña, la miró  y le dijo: - ¿qué te pasa? De repente la peluca le dijo:    -nada. La 

niña le dijo estás extraña y la peluca se peina muy rápido, la verdad de todo esto 

es  que la amiga hizo un video donde salía arreglando su peluca. 

Por fin fueron amigas,  todo fue mejor y no  hubo más mentiras, la niña  se 

puso un pañuelo y la peluca fue libre. 

 

Moraleja: no hay que burlarse sin antes conocer a las personas, ya que te puedes 

llevar muchas sorpresas. 
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El patín y el patín de hielo - Martina Belmar 

 

Una niña llamada Isabella, fue con sus amigas a patinar al atardecer a la 

plaza, de pronto se dio cuenta que llevaba los patines que eran para el hielo, 

entonces le pidió a su amiga que se los lleve, por fin Isabella y sus amigas patinan 

felices en la plaza. 
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Las ratitas y sus talentos - Isidora Briones 

 

Érase una vez en el gimnasio, cinco ratitas muy desconcertadas, tenían un 

profesor  ratón y un ayudante ratón.  

Un día las ratitas discutían por quien  era la mejor. 

La menor de ellas que era más tímida, tenía un perrito regalón que hablaba 

solamente con ella. 

La ratita les mintió a sus compañeras y les dijo que ella podía hacer toda la 

coreografía, pero no era verdad.  La ratita le contó a su mascota que había 

mentido y ahora no sabía cómo hacerlo para decirles  a sus compañeras que no 

sabía hacer un paso de baile.  El perrito como la vio tan triste le prestó sus poderes 

para que pueda hacer la presentación con sus compañeras,  con la condición  de 

que no les mintiera más, porque la mentira nunca es buena. 

 

Moraleja: no hay que mentir porque siempre la verdad siempre se sabe.  
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La aventura de Bily - Agustín Bustos 

 

Había una vez un día de verano, Bily salió de casa en bicicleta al bosque y lo 

único que veía eran ramas y árboles, pero de pronto escuchó una liebre, así que 

fue y la liebre estaba siendo atacada por tres pájaros, uno era verde, otro azul y 

otro rojo.  Bily trató de salvarla, la tomó y la puso en la bicicleta y a la llevó a casa. 

Un año después  Bily le enseñó a la liebre a defenderse así que Bily tomó a la 

liebre y se fue al bosque y dejó a la liebre y se fue detrás de un árbol y después los 

tres pájaros  vieron a la liebre y se tiraron encima de ella, pero como Bily le enseñó  

a la liebre a defenderse les pegó una patada de liebre a los tres pájaros y después 

de ese día  no molestaron más a la liebre y Bily finalmente vio a la liebre 

defenderse, después Bily volvió a su casa y todos los días fue al bosque con un 

tarro de agua y otro con lechuga y fue así como Bily fue amigo de la liebre. 

 

Moraleja: si eres amable, haces muchos amigos. 
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El búho y el zorro - Benjamín Caamaño 

 

En un país muy lejano un día de verano, en un bosque de abetos, había un 

búho llamado Sac y un zorro llamado Max, en las tardes llegaba un tigre llamado 

Matías, a causarles problemas y a burlarse de ellos. 

De repente llegó el tigre Matías y sin darse cuenta,  Matías el tigre se 

esconde  en los arbustos,  al atardecer  observa a Sac y a Max. 

Pasó el rato y el tigre Matías aburrido vio que Sac y Max pasaban y él se 

quedó dormido.  Sac y Max lo descubren,  el tigre sale corriendo y el búho Sac y el 

zorro Max asustados y el tigre malvado se ríe: ja ja ja. 

Matías se sintió  mal y volvió, les pidió  perdón: - lo siento me perdonan y  le 

dijeron: - sí te perdonamos, pero no te burles de nadie más.  

 

Moraleja: Si te burlas de los demás nadie querrá ser tu amigo, pero si pides 

perdón  sí querrán ser tus amigos y estarás lleno de amigos. 
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La mariposa y el sapo - Constanza Cáceres 

 

Un día en el bosque, una mariposa volaba tranquilamente, cuando de 

pronto venía un sapo y como venía saltando, le rompió el ala.  

El gusano aunque fuera un poco bebe, sabía que en el bosque, hay 

sabia de árbol.  La mariposa le dice que podrían pegar su ala, con la sabia 

de árbol y el gusano asintió con su cabeza y la mariposa felizmente, de que 

el gusano la ayudara a pegar su ala.   

La mariposa vuelve a volar, y la mariposa le regala un traje de hojas al 

gusano y el gusano agradecido, le dice a la mariposa, que podría ir a su 

casa y la mariposa dice: que sí, y tomaron el té. 

 

 

Moraleja: Sé amable con los demás y ellos lo serán contigo, si compartes 

con ellos los demás lo harán contigo.  
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La serpiente y los dos conejos - Fernanda Delgado 

 

Había una vez, dos conejitos muy amigos que un día muy frio fueron a 

un bosque y en el bosque se encontraron una cueva, en esa cueva había 

una serpiente que era muy mentirosa, y no tenía amigos.   

 

La serpiente llamó a un conejito le dijo que el otro conejito dijo que era 

muy feito.  Su plan era cuando los separara se los iba a comer pero eso no 

funcionó como eran muy amigas, no se lo creyó y le dijo que no, que era 

mentira.  Luego llamó al otro conejito no quería ir.  Así fue como los dos 

conejitos se aburrieron y se fueron. 

 

 

Moraleja: No mientas a los demás si no quieres que te mientan a ti. 
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El conejo y el tigre - Cristóbal Díaz 

 

Érase una vez un conejo llamado Isaac iba saltando para buscar una 

zanahoria y el tigre llamado Rayoso pasando por la selva se acercaba poco 

a poco a buscar al conejo. 

El tigre se afilaba cada vez más sus colmillos hasta que se le salieron 

los dos colmillos y el conejo saltando le fue a preguntar al tigre, me quieres 

comer  y el tigre dijo, -¡Nooo! Jamás, jamás.  

El amigo de Rayoso era un rinoceronte y el amigo de Isaac era un 

lagarto llamado Hugo, pero Hugo averiguó que a Isaac se lo querían 

comer. 

Hugo le informó a Isaac que se lo van a comer, e Isaac prefiere 

alejarse de Rayoso, ya que no podría confiar en él.   

 

Moraleja: no seas mentiroso con nadie. 
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El león y la liebre - Isidora Fuentes 

Había una liebre que tenía un hermano, un león tenía  un amigo, el 

zorro, ellos estaban en el Zoológico, no podían vengarse de la liebre, ella 

era traviesa y escuchó el plan del zorro, que  era que la iban a atacar. 

Pasó un día el león, estaba listo para atacar,  pero la liebre le dijo: -- 

Me reconsideras dándome que comer, -  ¡sí! 

Los escuchó la rana y le fue a contar al hermano de la liebre, el león 

se va a vengar de ti escuchó y tiró la pintura le cayó en los ojos, por eso se 

comió al conejo, al conejo al ver a su hermano le dio un infarto pero era 

una broma al ver a su hermana llorar le dijo: -- es una broma le dio un 

combo y le dijo:  --no me vuelvas ver jamás.  

Finalmente pusieron en adopción a la liebre a Rusia y su hermano 

Richar se fue a España fin de la fábula. 

 

Moraleja: no hagas bromas porque lastiman a los demás, el león el zorro y 

el conejo aprendieron una lección. 
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La tortuga - Joaquín Gamarra 

 

Había una vez en el fondo del mar había una tortuga llamada Juanito Pérez y 

su problema era su velocidad porque era muy lenta y los demás peces la 

molestaban, justo cuando la molestaban el pez dorado les dijo que se fueran y 

luego la tortuga le dijo: - ¿quieres ser mi amigo? 

 

 

 

Moraleja: Nunca uses violencia contra los demás sino la amistad. 
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El puma y el leopardo - Tomás Garrido 

 

Un día en la selva el leopardo Bruno de color amarillo y negro era 

veloz y amistoso, estaba jugando y apareció el puma, Tomás y era de color 

negro tenía los ojos verdes, era protector y amable, los dos jugaron y dijo: - 

Tomás vamos a un campamento y se pusieron de acuerdo y jugaron hasta 

la noche, tomaron once, se acostaron, y pasó la noche. 

Al amanecer fueron al campamento y comieron unos ricos 

malvaviscos y luego fueron a la cima de la montaña y se encontraron con el 

señor Peter,  el águila, era de color café claro con blanco, tenía una vista 

desarrollada y de repente apareció un trol de color verde oscuro, ojos café, 

pantalones negros y era alto.  Peter bajó avisando   - ¡viene un trol…corran, 

viene un trol! 

Tomás hizo una trampa y Bruno lo distrajo y cayó en la trampa y por 

último, hablaron con él y entendió.   

 

Moraleja: Para que las cosas resulten, hay que trabajar en equipo. 
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La jirafa y sus amigos - Antonella La Fuente 

 
Un día de invierno, muy temprano en la mañana, en un zoológico de la 

ciudad de Quilpué, se encontraban: el león de color café y muy astuto, la 
jirafa de tamaño muy grande y sabía, la cebra de color blanco y amable.  
Esa mañana, ocurrió un problema que los sorprendió a todos ya que los 
animales eran muy amigos y alguien robó el alimento del conejo.  

Esa mañana el conejo como todos los días iba en busca de su 
zanahoria que le dejaba el cuidador para llevarla a su jaula, pero ese día se 
le cayó sin darse cuenta, hasta que llegó a la jaula.   

El león que está cerca de él, vio cuando se le soltó y con su astucia, la 
tomó pensando de que nadie se daría cuenta, pero no contaba que la jirafa 
y la cebra también estaban cerca, mientras todo esto ocurría.  Justo 
cuando el león se iba con la zanahoria, la jirafa le dice: - ¿Qué haces león?  
- Me llevo esta zanahoria que se le cayó al conejo y no se dio cuenta – No 
deberías hacer eso León, comentó la jirafa con su sabiduría y muy 
calmada, ya que no es tuya, es del conejo, debe estar triste porque se 
quedó sin su comida y no tendrá que comer hasta mañana.  Recuerda que 
es malo quedarse con algo que no es tuyo y sobre todo si sabes de quien 
es. 

Somos amigos y debemos ayudarnos a ser honestos y ser mejores 
personas en nuestras vidas, devuelve la zanahoria y el conejo entenderá lo 
ocurrido, su característica es ser amable y sabrá perdonar el error que 
cometiste. 

León, fue acompañado por la cebra para que no se sintiera solo, por lo 
que hizo. Muy arrepentido llegó a la jaula del conejo y cuando el vio que 
encontraron su zanahoria dijo:- ¡Gracias! por encontrar mi comida León, no 
me lo agradezcas ya que yo me di cuenta y me la iba a dejar para mí, pero 
la jirafa me hizo ver mi error y por eso estoy aquí, discúlpame. No te 
preocupes, le contestó. 
 
Moraleja:  
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El colegio de animales - Sebastián Leiva 
 

Esta fábula cuenta sobre la historia de un animal ―La zorrita‖ 

Un día ella se despertó muy animada y contenta para ir al colegio a 

estudiar, pero no sabía que iba hacer el peor día de su vida. Cuando llegó 

al colegio con el apoderado supieron que el Director quería usar el dinero 

que recibía para irse al Caribe y gastar todo el dinero en lujos, pero no le 

funcionó, porque fue encontrado.  

La secretaria ranita, fue un gran héroe, ella encontró al director, la 

zorrita y su mamá estaban muy agradecidas. 

El Director fue llevado a un manicomio para tratar su problema de 

querer las cosas que los demás tienen. 

 

Moraleja:   No hay que desear lo ajeno, porque mata y envenena el alma. 
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El oso y la liebre - Renata López 

 

Había una liebre y un oso llamado Oscar y la liebre se llama Clara y el 

oso era malo con la liebre, ella era muy buena con el oso Oscar y de 

repente la liebre tuvo  dos conejitas y dos conejitos y el Oscar quería 

devorárselos y la liebre como era tan protectora el oso Oscar se rindió. 

El oso se cayó al agua, la liebre lo ayudó y el oso la empujó a la liebre 

y se ahogó,  los conejitos se fueron con él, la liebre con todas sus fuerzas 

subió a la superficie y corrió donde los conejos. 

El oso era malo con la liebre, el oso la molestaba mucho y era astuto y 

muy malo con la liebre, una vez el oso quedó fue atrapado por una trampa 

sin poder salir. 

El oso murió y le hicieron un funeral, la mamá se puso a llorar y los 

conejos eran felices sin él. 

 

 

Moraleja:  
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La vaca y el águila - Fernando Loyola 

 

Hace muchos años, en un día soleado en el bosque, habían dos 

cabañas, en una cabaña vivía una vaca negra llamada Patricia, y en la otra 

un águila blanca llamada Valentín, después llegó al bosque un conejo gris 

que no tenía dinero ni comida, con una lombriz, cuando el conejo vio a la 

vaca, se puso a babear porque estaba muy hambriento, se acercó a la 

cabaña de la vaca para comérsela. 

Junto a la lombriz entraron a la cabaña, en el mismo momento en que la 

vaca asustada se escondía debajo de la cama, pero justo el águila salió de 

su cabaña, y al ver todo, tomó a la vaca y se la llevó a la montaña, iban a 

construir algo juntos, por mientras, pero tenían herramientas, así es que el 

águila regresó al pueblo y el conejo y la lombriz estaban muy arrepentidos 

y confundidos. 

Así es que, tomó al conejo y a la lombriz y se fueron volando a la montaña.  

Una vez ahí, los cuatro conversaron y el conejo les explicó porque le quería 

hacer daño a la vaca.  Así fue como se hicieron amigos y la vaca y el águila 

les dieron comida y dinero. 

 

Moraleja: 
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Los perros jugando a la pelota - Bruno Montenegro 

 

Había una vez, tres perros jugando a la pelota y uno de ellos le pegó 

hacia un lago y uno se tiró al lago y tuvo que ir a buscar la pelota. 

Inesperadamente, uno de los perros se ahogó y otro intentó nadar 

hacia el perro, pero no llegó y por desgracia el último perro era el más 

inteligente y se amarró a un árbol y se tiró al agua con una soga. 

Los dos perros estaban sin respirar y el último perro les hizo 

respiración boca a boca a los dos perros y los salvó, se despertaron y 

recuperaron la pelota. 

 

 

 

Moraleja: Esfuérzate para lograr las cosas que quieres. 
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Las gatitas se hicieron amigas de unas tigritas  - Franchesca Mora 

 

Un día de verano, que las gatitas llamadas Lici y Kitty tenían pensado 

ir a la selva, cuando llegan a la selva se encontraron con dos tigritas 

llamadas Cili y Camila. 

Las tigritas se querían comer a las gatitas, cuando Lici y Kitty se 

dieron cuenta de lo que iba a suceder les dijeron a las tigritas - ¡No, no 

somos comida! 

Cili y Camila le preguntaron a las gatitas si querían ser sus amigas. 

Lici y Kitty le respondieron: - ¡Sí, queremos ser sus amigas! 

Estaban jugando las amigas  cuando llegó el papá de las tigritas el 

tigre Max; y les dijo a sus hijas: - ¡Cili y Camila! – mmm… ¡qué rica comida 

tienen! 

De repente las gatitas asustadas corrieron porque el papá Max se las 

quería comer. 

Sin darse cuenta Lici corrió hasta papá Max, pero el Cocó le dice a 

Kitty ¡Kitty, tu hermana Lici está en peligro! 

La gatita Kitty le pregunta al árbol: - ¿Qué puedo hacer?, - ¿Cómo las 

ayudo? 

El árbol Cocó le dice: - ve a buscarlas y suban por mis ramas hasta 

arriba. 

Las tigritas Cili y Camila corrieron detrás de su papá diciéndoles - ¡No, 

papá, -  no te las comas!, son nuestras amigas. 

El tigre Max se detuvo y puso atención a sus hijas.  Ellos le decían: - 

Papá esas gatitas son buenas y solo quieren jugar con nosotras. Papá Max 

escuchó con atención a sus hijas y las dejó seguir jugando con las gatitas. 

 

Moraleja: Las amigas se ayudan entre ellas.  Si tienes amigas que no te 

ayudan esas no son tus amigas. 
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El león mentiroso - David Moreno 

 

Había una vez en un día de invierno un león muy mentiroso y siempre 

le creían sus mentiras, por ejemplo la pantera, el tigre y los demás 

animales de la sabana.   

El león les mintió a todos y decidió recorrer el sector cuando  se 

encontró con una manada de búfalos furiosos y con rabia.   

La pantera saltó entre los arbustos y se llevó al león del peligro y le 

dijo --¿qué haces? Y el león respondió, -¡déjame solo! Y la manada de 

búfalos los atacó y los dejaron heridos.   

El león y la pantera no sabían qué hacer con todos los ataques y el 

tigre les ayudó a salir de ahí.  

El tigre y la pantera llamaron a todos los animales para que el león se 

disculpara con todos por mentir. 

 

Moraleja: no mientas sino cuando digas la verdad nadie te va a creer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 

El ratón y los dulces - Florencia Muñoz 

 

En un lejano país llamado Dulces nos encontramos con una ratoncita 

llamada Matilda y sus amigos son:   José,  fuerte,  astuto, feliz y Dulces (es 

un objeto vivo) se llama Lolli pop divertida y amable. 

Matilda fue a ver a sus amigos, al jefe y dulce Lolli pop (que le decimos 

Dulces) no estaba bien, porque no tenía colores.  Dulces dijo: ¡oh Matilda 

voy a desvanecer!. 

Matilda vio al ladrón, Matilda dijo:  --¿Por qué robas? – el ladrón dijo: -- 

emmmm……. —dijo –sin pensar.  Y Matilda dijo: --¿sólo porque eres malo? 

 

El ladrón dijo: -- Sí, y no tengo amigos – dijo.  Yo puedo ser tu amiga, pero 

no robes para ser bueno: Fin. 

 

Moraleja: si no eres mala (o), se bueno. 
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El gato y el ratón - Roger Oetiker 
 

Había una vez un gato que vivía en una casa y el gato se llamaba 

Camilo y de repente un ratón llegó a la casa. 

Cuando el gato comenzó a oler el rico aroma del ratón, el ratón olía un 

rico queso que había en la cocina y de repente se encontró con el ratón y el 

gato estaba listo para comérselo,  el ratón comenzó a correr, correr, correr, 

llegaron al  patio y ahí estaba la casa del perro y chocaron contra la casa 

del perro. 

El perro les dio una lección al gato y al ratón, que  se hicieron amigos. 

 

Moraleja: 
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La coneja y el león - Sofía Prinsloo 
 

Un día en primavera una coneja de color blanco, tenía un huevo.  Ella 

tenía un negocio para vender huevos de color: Blancos, verdes, azules y 

morados. 

Hasta que un día Blanca va vendiendo y un león, amarillo y café le 

robó un huevo echándose a correr,  él pensó: -Nadie me encontrará aquí.--  

Mientras tanto la pobre Blanca en la pradera lloraba por su huevo diciendo: 

--¡Por qué a mí! 

Finalmente, Blanca va a la selva gritando: --¡Dónde está mi huevo!, -- 

¡León, ¿dónde estás?--, --¡Hago lo que quieras!  Tanto gritó que encontró 

al león, y el león dice: --¡Hola coneja! –Tengo tu huevo – Pero, no lo quiero 

– y Blanca dice: -- ¿Qué? –Y el león amablemente lo entregó a la coneja. 

La coneja se va y el frente de la cueva del león un hombre le da un 

pedazo de carne y la coneja volvió a su negocio. 

 

 

Moraleja: si haces cosas buenas por los demás, cosas buenas te pasarán 

a ti. 
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El niño y el león - Amanda Salinas. 

 

Un día en el zoológico fue un niño, le gustaba saludar a los guardias y 

le dijo el niño: - ¿dónde están los leones? Están  por allá y el niño dijo: -

gracias y se fue donde los leones y luego se quedó un buen rato, el león se 

acercó al niño, luego el león da un salto y pesca al niño de la polera, el niño 

se había quedado pegado por lo que había pasado y luego el león  lo 

abrazaba muy fuerte y el niño gritaba ¡¡¡ayuda, ayuda!!! El león no lo 

soltaba y no lo soltaba, lo abrazaba y no lo soltaba, el niño estaba a punto 

de llorar  y se le salió una lágrima. 

Luego el guardia  escuchó decir al niño - ¡ayuda! ¡ayuda!  Corrió muy 

rápido  y llegó, pero no vio nada, pero el niño le dijo: - estoy acá ayúdame y 

vio al niño y saltó donde los leones  y sacó al niño de ahí, el niño nunca 

más quiso visitar la jaula de los leones. 

 

Moraleja: Ayuda a los demás, cultiva la  amistad y Dios te amará. 
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El conejo y el unicornio - Antonia San Martín 

 

   Un día en un colegio, un conejo tenía un refugio.  

 El primer día de clases el conejo se hizo una amiga llamada Emilia, 

que era un unicornio, cuando se conocieron y ya se tenían confianza  el 

unicornio supo  que el conejo tenía un refugio, el unicornio le suplicaba que 

se lo mostrara, pero un día le hizo un trato, que un día le iba a mostrar su 

refugio.   

 El unicornio tenía un amigo que era un chancho llamado Martina, 

cuando Martina se enteró que el conejo tenía un refugio le suplicó que se lo 

mostrara, Martina convenció al conejo y fueron a ver el refugio, ya que le 

dijo que necesitaba un escondite para esconderse del lobo malo. El conejo 

llevó a Martina al refugio y así ella pudo salvarse del lobo y fueron amigas 

para siempre. 

 

Moraleja: ayuda a tus amigos, es bueno ayudar a los demás, ya que 

nosotros también podemos necesitar su ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

La pulpita y su curso son talentosos. - Martina Soza 
 

Un día miércoles en el colegio Marino, era la hora de la clase de Educación 

Física, había una estudiante llamada Pulpita y era de color rosado, ella tenía 

talento de camuflaje, todos  sus compañeros eran buenos en algo y por eso todos 

se empezaron  a hacer el talento del otro.  

Cuando llegó la señorita Ballena nos preguntó: - ¿Qué pasa aquí? y nosotros 

le dijimos lo que pasaba. La señorita Ballena hace un concurso para demostrar que 

no se puede copiar el talento de los demás.  

Después de un rato los niños no pudieron hacer ningún talento de los demás.  

Por fin los alumnos entendieron que cada uno tenía un  talento y había que 

aprovecharlo. 

 

Moraleja: Todos tenemos talentos diferentes y son buenos, perfecciónate cada 

día. 
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El zorro y el panda - Vicente Vega 

 

Un día había un panda en su casa como un día normal, pero en ese momento 

tocaron su puerta, - ¡toc toc! El panda abrió  sin precaución  y se encontró con un 

zorro, ese zorro parecía inofensivo por su apariencia, pero no lo era,  era uno de 

los ladrones más ricos  del mundo por estafar a la gente y robar.   

Más tarde llegó la policía y lo llevaron a la comisaría, el zorro tuvo su 

consecuencia y el panda descanso en paz. 

 

Moraleja: No te dejas llevar por las apariencias. 
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El gato y el pez - Colomba Villegas 

Un gato con un pez, pueden ser amigos.  Un día en la mañana, a 

fuera de la puerta de la casa dejaron un gatito pero los papás se 

preocuparon porque pensaron que el gato se iba a comer al pez dorado. 

Así fue como el gatito y el pez se hicieron amigos, esperadamente, el 

gato salta sobre la pecera, para jugar esta se voltea cayendo el pez al 

suelo, el gato al ver al pez saltó para salvarlo, lo toma en su boca y lo pone 

en la pecera con agua.  Así fue como el pez se hicieron amigos en casa de 

la niña. 

 

 

 

Moraleja: Puedes tener amigos diferentes, respetamos a cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 


