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Querido lector:   

El presente volumen recoge una colección de cuentos 

realizada por el alumnado de 3º de ESO dentro de la materia 

Promoción de la lectura impartida en el IES Torre Atalaya de 

Málaga. 

Uno de los objetivos de esta materia es trabajar la lectura 

como fuente de cultura. De este modo, se propone acercar al 

alumnado las obras y autores clásicos, presentándoles la lectura 

de un modo atractivo y dando prioridad a las obras y autores 

conectados con el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 

3º de ESO.  Por esta razón, a lo largo del primer trimestre se ha 

trabajado con la obra de Don Juan Manuel, El conde Lucanor. La 

intención es conseguir alumnos y alumnas con inquietudes 

culturales y artísticas, que participen en la vida cultural del centro 

y de su entorno. [Extraído de la Programación del Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura del IES Torre Atalaya] 

En nuestro centro este curso escolar se lleva a cabo una 

campaña de concienciación que tiene como objetivo trabajar 

desde todos los ámbitos la importancia del respeto en nuestra 

comunidad educativa. 

Partiendo de estas dos premisas, trabajar la lectura de un 

clásico y la participación en la vida cultural del centro y su entorno 

a través del lema de este curso, surge este proyecto cuyo 
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resultado es la elaboración por parte del alumnado de un cuento 

para el respeto. 

Antes de iniciar su elaboración, hemos trabajado con una 

selección de cuentos de la obra de Don Juan Manuel. Para ello los 

hemos leído de forma conjunta en clase y en biblioteca, hemos 

interpretado sus enseñanzas, analizado su estructura y trabajado 

en la elaboración de moralejas para esos mismos cuentos. Una 

vez conocida la obra, hemos trabajado en parejas.  

Partiendo del Decálogo elaborado por la coordinadora del 

Proyecto “Escuela espacio de Paz”, María Pilar del Pozo de Pablo 

se les ha pedido que elijan uno de los principios del decálogo y a 

raíz del mismo han tenido que: crear sus personajes 

protagonistas, los cuales tenían que tener similitud con los de la 

obra de Don Juan Manuel, esto es, uno que plantease un 

problema y otro que le ofreciese consejo; elaborar el cuento que 

serviría como enseñanza; darle forma siguiendo la estructura de 

los enxiemplos; y, finalmente, redactar la moraleja y crear un 

título. 

El resultado es una recopilación de 17 cuentos, que forman 

nuestro especial homenaje al lema del centro este año, el 

respeto, y a una obra clásica como es El conde Lucanor.  

 

Engracia Rubio Perea 

Responsable de la BECREA IES Torre Atalaya 
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Cartel realizado por el profesor Daniel Santo Orcero 
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Decálogo realizado por la profesora María Pilar del Pozo de Pablo  
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GUÍON PARA CREAR LOS 

CUENTOS PARA EL RESPETO 
 

 

Producto final: Creación de un cuento con moraleja sobre el 

respeto. 
 
Pasos a seguir: 
 
 

1.  Seleccionamos uno de los principios del decálogo para poder 

trabajar sobre él en nuestro cuento. 

2. Pensamos en la posible enseñanza que queremos transmitir, esto 

es, en la moraleja que queremos exponer al final del cuento. 

3.  Seleccionamos los personajes protagonistas. No tienen que ser el 

conde Lucanor y Patronio, pero si tiene que haber dos personajes 

principales: uno que plantee el problema y otro que aconseje. 

4.  Elaboramos el cuento que va a servir para la enseñanza. 

5. Lo unimos todo y le damos forma siguiendo, eso sí, la estructura 

de nuestro libro de cabecera El conde Lucanor. No olvidéis que 

debe tener un título similar a los de la obra. 

6. Lo informatizamos y lo enviamos a la profesora por correo 

electrónico (erubioperea@gmail.com) 

7. Posteriormente, lo leemos en clase y explicaremos al resto de 

compañeros su proceso de elaboración. 

 
Evaluación: 
¿Qué cosas voy a tener en cuenta? 

 La enseñanza o moraleja. Que sea apropiada y que esté, a poder 

ser, redactada en verso. 

 Los personajes protagonistas. Que sean reales y que estén bien 

creados. 

 El cuento. Que cumpla con la función de la enseñanza 

 La presentación. El texto debe estar informatizado en la fuente 

Times New Roman, tamaño 12 puntos y en texto justificado. 

 Redacción del texto: que sea coherente, adecuado y que esté 

cohesionado. Por supuesto, que carezca de faltas de ortografía. 

 Creatividad y originalidad. Que el cuento sea creativo y original 

sin apartarnos de la estructura propuesta. 
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 Expresión oral. Cuando lo presentéis va a ser muy importante que 

seáis muy claros en vuestra lectura y en la defensa de vuestro 

cuento. 

 

Toda esta información podéis encontrarla en el blog de Engracia: 

<http://engraciaprofesoradelengua.blogspot.com.es/2016/10/cuen

tos-para-el-respeto.html> 

 

  

http://engraciaprofesoradelengua.blogspot.com.es/2016/10/cuentos-para-el-respeto.html
http://engraciaprofesoradelengua.blogspot.com.es/2016/10/cuentos-para-el-respeto.html
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
HOMBRE CUYO TRABAJO NO 

FUE VALORADO 

Un día cualquiera, después de las clases, Javier (un niño 

tan normal y trabajador como la mayoría) se dispone a 

contarle el problema que le preocupa a su mejor amigo, 

Mario: 

¡Hola Mario! Tengo que contarte una cosa que me 

inquieta. 

¿Qué te ocurre? respondió con preocupación. 

Pues mira, es que día tras día, me esfuerzo mucho con 

las labores del instituto, tanto en el estudio como en los 

deberes, y mis compañeros de grupo no valoran mi 

esfuerzo y dedicación como creo que me merezco. 

Mario, con tranquilidad, le dice: 

No te preocupes, Javi, tengo una historia ideal para 

contarte, cuyo desenlace te sorprenderá. 

Te escucho atentamente, Mario.  

Querido Javi, hace cientos de años, en la región de 

Sklünchen, Alemania, tras vivir la guerra provocada por 

el intento de conquista de los romanos, existía un rey cuya 

fama de egoísta y tirano le precedía en todo el país. Este 

rey, llamado Manuel, tenía como súbditos a todos los 

habitantes de aquella región, pues su invencible ejército 

era temido por todos. Despreciaba a toda persona, 

independientemente de su sexo, edad, trabajo… 

Aunque dentro de aquella población había un joven 

muchacho llamado Thömas, al cual el rey trataba 

especialmente mal. Extrañamente, era el más trabajador 
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y obediente de todos sus siervos. Su preocupación era muy 

grande, pues no sabía de qué manera complacer al rey 

Manuel. 

Debido a su tiranía, sus súbditos y ejército se rebelaron 

contra él, con Thömas como líder derrotándole por 

completo. Aquel chico, el nuevo rey, era totalmente 

distinto… Él y Manuel habían intercambiado sus `vidas´, 

Thömas como rey y Manuel como súbdito. Desde este 

punto de vista, Manuel se dio cuenta de que trabajar de 

siervo es mucho más duro y agotador que ser un rey. 

El joven, como buen soberano, trataba con amabilidad y 

respeto a todo su reino, incluido Manuel. Analizando esta 

situación, Manuel aprendió que la labor de rey no solo es 

liderar a un país sino establecer una relación de confianza 

y compañerismo con el pueblo, así, él pidió perdón a 

Thömas y a todo el reino. 

Así le ocurrió a Manuel que por no valorar el trabajo de 

Thömas acabó siendo un súbdito cualquiera y perdiendo 

todo su poder como rey. 

Si has escuchado y comprendido, has visto como no 

valorar un buen trabajo, tiene sus consecuencias. Tú, 

únicamente, continúa trabajando y estudiando tanto 

como hasta ahora has hecho, y el tiempo hará su labor. 

Muchas gracias, Mario. He entendido el cuento y su 

moraleja, y ya sé que hacer. 

Y como el alumnado de tercero de este centro entendió 

que este ejemplo era muy bueno lo hicieron introducir en 

su libro escribiendo también unos versos que resumen su 

moraleja: 
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Colabora y valora el trabajo de los demás 

o las consecuencias sufrirás. 

        

 

Realizado por Javier Figueroa-Peralta Bravo y Mario Gómez Herrera. 

 3º ESO A 
  



Cuentos para el respeto 
 

13 
 

  



Promoción de la lectura 
 

14 
 

LO QUE LES OCURRÍO  A LOS 
LEONES POR BURLARSE 

Una vez, cuando Juan estaba en casa de su abuelo 

Fermín, él que sabía que su abuelo se había convertido en 

una persona muy sabia a lo largo de los años, le preguntó: 

Abuelo, en mi clase hay un niño nuevo, Manolo. A mí 

me cae muy bien, me parece muy simpático y divertido, 

pero mis compañeros de clase y algunos amigos míos se 

meten con sus enormes gafas, llamándole “Gafotas”. Qué 

debo hacer yo, no me gusta ver sufrir a Manolo. 

Bueno, hijo mío dijo el abuelo, creo que deberías 

avisar a tus amigos de que paren si no quieren que les 

pase como a los leones de la sabana. 

Juan le pidió a su abuelo que le contase la historia. 

Juan dijo su abuelo, hubo una vez una pradera, la 

pradera de la sabana. En ella convivían búfalos, 

rinocerontes, gacelas, suricatas, leones… Un día 

cualquiera un extraño animal apareció por esos parajes. 

Se había extraviado de la manada y posteriormente 

perdido, se hizo llamar elefante y todos los demás 

animales, escuchando su triste historia, lo acogieron. 

Todo parecía idílico hasta que un día volvieron los leones 

de cazar. Ellos se rieron del elefante ya que sus grandes 

orejas, su enorme trompa y sus bastas patas eran muy 

graciosas desde su punto de vista. Los días pasaron y el 

elefante seguía recibiendo burlas de todo tipo. Hasta que 

llegó la sequía, gracias a sus enormes orejas el elefante 

podía escuchar por donde pasaban las aguas 

subterráneas y con su larga trompa podía coger el agua 

de una honda grieta y dársela a los demás animales. 

Todos los animales pudieron sobrevivir a la sequía 
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gracias al elefante, todos menos los leones, porque al 

haber sido crueles con el elefante, éste no les dio agua y 

murieron. 

Así que Juan, si todavía no es demasiado tarde, avisa a 

tus amigos y que no cometan el mismo error que el de los 

leones. 

Y entendiendo el alumnado de tercero de este centro que 

estos ejemplos eran muy buenos, los hizo escribir en este 

libro, e hizo estos versos en que se pone la sentencia de 

los ejemplos. Y los versos dicen así: 

Aunque algunas características físicas puedan ser muy 

graciosas 

puede que después sean ventajosas 

 

Realizado por Carlos Cordero Rosado y Carlos Rodríguez Andreu.  

3º ESO A 
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LO QUE LE SUCEDÍO  A UNA 
ADOLESCENTE POR SER 

VALÍENTE 

Carla hablaba un día con Adela, su consejera, de este 

modo: 

Adela, hay un chico del colegio que cada día me pide que 

le haga los deberes en el recreo, que le dé mi bocadillo y 

que no diga nada a nadie ya que si no me meteré en un 

problema. Nunca me agradece nada, es arrogante y 

desagradable. Te lo cuento porque en ti puedo confiar y 

necesito ayuda. 

Carla respondió Adela, me parece que te está 

pasando con este chico lo que le sucedió a una estudiante. 

Carla preguntó qué le había sucedido. 

Querida Carla, te voy a contar la historia de Ámbar y 

Mateo.  

Ámbar era una chica de catorce años, morena y con los 

ojos azules. Era una niña tímida, que no se relacionaba 

con casi nadie de su clase. Mateo era el chico más popular 

de la clase, así que todos hacían lo que él quería como, por 

ejemplo, obligar a Ámbar a que le hiciera los deberes y 

muchas más cosas.  

Un día, Ámbar se sentía mal porque había suspendido el 

examen de Lengua Castellana por culpa de hacerle los 

deberes a Mateo. Ese día se dio cuenta de que estaba 

arriesgando el curso por otra persona que no le aportaba 

nada, sino todo lo contrario. Nunca le agradecía su 

esfuerzo, sino que actuaba de forma prepotente con ella y 

la utilizaba para su conveniencia. Ámbar decidió afrontar 

el problema y decirle a Mateo que ya no dispondría más 
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de ella porque cada vez le estaba influyendo más en su 

vida académica y personal y no estaba dispuesta a 

permitirlo. Mateo se quedó asombrado ante la valentía de 

Ámbar y, aunque no lo quiso reconocer, se dio cuenta de 

que había estado actuando de forma prepotente con 

Ámbar así que decidió dejarla en paz y aceptar sus 

responsabilidades.  

Así pues, Carla dijo Adela; por mucho que hagas 

por ese chico, nunca te lo va a agradecer, sino que cada 

vez se va a aprovechar más de ti y tú vas a ser la más 

perjudicada. Sé valiente sigue los pasos de Ámbar, yo 

estaré contigo. 

Carla tuvo este consejo por bueno, lo puso en práctica y le 

fue muy bien. 

Y como el alumnado de tercero de este centro entendió 

que este ejemplo era muy bueno lo hizo introducir en este 

libro escribiendo estos versos: 

Comprensión y respeto, 

eso es lo más importante para convivir con los demás, 

y sobre todo ¿sabes qué? 

No creer que uno es mejor que nadie. 

 

 

Realizado por Kathi Cárdenas Jiménez y María García López.  

3º ESO A 
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LO QUE LES OCURRÍO  A DOS 
BUENAS AMÍGAS POR NO PEDÍR 

PERMÍSO 

Otro día, hablaba María con su amiga Mónica de esta 

manera: 

Mónica, estaba dando un paseo por el parque con mi 

perro y, al cabo de un rato, cuando regresé a mi casa, mi 

madre me dijo que me pusiera a hacer los deberes. 

Cuando abrí la mochila para hacer mis ejercicios de 

Matemáticas me di cuenta de que me faltaba el libro y de 

que lo había perdido. Sé que en biblioteca hay manuales 

que no se usan y no sé si coger uno, total, por uno menos 

tampoco se van a dar cuenta. 

Querida María siempre he oído decir que no está bien 

coger cosas ajenas sin pedirlas prestadas, porque de lo 

contrario puede pasarte lo que le ocurrió a dos buenas 

amigas. 

María preguntó qué les había ocurrido a aquellas amigas, 

y Mónica contestó: 

Un día, Ana quedó con su amiga Lucía en su casa y les 

mostró sus cascos nuevos y carísimos, que le habían 

regalado sus abuelos. Estaban en su cuarto escuchando 

música, se lo estaban pasando tan bien, que el tiempo 

voló. Llegó la hora en que Lucía se tenía que ir. En un 

momento de despiste, Lucía, que tenía los mismos cascos 

que Ana, se llevó también los cascos nuevos de su amiga 

sin pedir permiso. 

Cuando Ana fue a buscarlos resulta que no los encontró y 

pensó que los había perdido. Se lo contó a su madre, pero 

esta la castigó por no tener cuidado con sus cosas. 
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Cuando quedaron la próxima vez, Ana vio que Lucía 

llevaba sus cascos, ella no se había dado cuenta al ser 

iguales. Ana se enfadó muchísimo, Lucía le pidió perdón 

y se los devolvió, pero durante un tiempo las buenas 

amigas dejaron de serlo. 

Querida María, si no quieres meterte en líos y ser 

amonestada con un castigo, será mejor que pidas las cosas 

prestadas y que no tomes por tu cuenta material ajeno. 

A Mónica le pareció muy buen consejo, sacó de la 

biblioteca de su centro un libro prestado y a los pocos días 

apareció el suyo, pudiendo devolver el ejemplar prestado 

a la biblioteca. 

Y, como al alumnado de tercero de este centro, le agradó 

mucho este cuento, hizo que lo copiaran en este libro y 

compuso estos versos que dicen: 

Coge las cosas con permiso, 

y así no te hallarás en un compromiso. 

 

 

Realizado por María Domínguez Arreza y María García Castro.  

3º ESO A 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN REY 
POR PERDER LOS ESTRÍBOS 

Llegaba Ana a casa preocupada otro día más: 

Lucía otra vez igual, tengo un serio problema, no sé 

controlarme y pierdo los estribos con los profesores y mis 

compañeros. Ayer casi me vuelvo a pelear con Sara. 

Ana, te voy a contar lo que le ocurrió a un rey por culpa 

de no controlarse. 

Ana preguntó qué le había pasado a aquel rey, y Lucía 

respondió: 

Estaba el rey, como un día más, sentado en su trono 

cuando llegó un campesino a hablar con él. 

Cuando este entró a palacio para hablar con el rey fue tal 

el enfado que cogió este, porque uno de sus súbditos 

dejase entrar al campesino a palacio, que mandó a ambos 

a cortarle la cabeza. 

Días después de la ejecución llegó una mujer hermosa a 

palacio, la cual quería hablar con el rey también. Cuando 

entró, el rey sorprendido ante tanta belleza, se enamoró 

inmediatamente de ella. Pero el rey no se dio cuenta de 

algo, la preciosa mujer estaba llorando a mares y 

preguntando por su amado, quien fue a hablar con el rey 

y nunca más volvió. 

El rey al momento supo que fue a su amado, al que mandó 

a degollar. 

En cuanto a ti, Ana concluyó Lucía, aunque sé que 

es difícil controlarse, deberás aprender a hacerlo pues si 

no, puede darse el caso de que pierdas lo que más quieres. 

Gracias Lucía, me ha servido de mucho tu gran consejo. 
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Y, viendo el alumnado de tercero de este centro que este 

cuento era bueno, lo mandó escribir en este libro e hizo 

estos versos que condensan toda su moraleja: 

No pierdas los estribos, 

si no quieres perder amigos 

 

 

Realizado por Estrella Méndez González y Paula Navas García.  

3º ESO A 
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LO QUE LE SUCEDÍO  A UNA 
NÍN A QUE TRATABA MAL A 

TODO EL MUNDO 

Estaba Raúl sentado tomando un café preocupado en un 

problema que tenía cuando se acercó Teresa y le preguntó 

qué era lo que le sucedía. 

Pues verás, Teresa, estaba pensando en que el otro día 

una señora me trató muy mal sin motivo alguno y 

también el camarero de un bar también me trató con muy 

malas formas y tampoco sé qué hice para que me tratara 

así. Estoy empezando a pensar que no merece la pena 

tratar bien a la gente, porque luego ellos no te tratan bien 

a ti. 

Habiendo escuchado esto Teresa le dijo a su amigo: 

Bueno, Raúl, tienes que comprender que a lo mejor esas 

personas habían tenido un mal día o que tú habías hecho 

algo que les molestase sin darte cuenta, eso no lo 

sabemos. Así que te voy a contar una historia sobre lo que 

le pasó a una niña que trataba mal hasta a sus amigos, 

para que comprendas lo importante que es tratar bien a 

la gente, independientemente de cómo te traten ellos a ti. 

Érase una vez, una niña llamada Susana que siempre 

trataba mal a toda la gente, nadie sabía por qué era así, 

pero nadie se atrevía a preguntarle, porque sabían que les 

iba a contestar mal. 

Sus amigos se hartaron de su comportamiento y la 

dejaron sola, la gente se apartaba de su camino para no 

tener que hablar con ella y sus padres estaban tristes 

porque pensaban que su única hija era un monstruo que 

nunca encontraría compañía. 
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Un día estaba paseando por el bosque que rodeaba la 

ciudad, cuando de repente cayó en un agujero que habían 

hecho los cazadores para atrapar osos. Este era 

demasiado profundo como para salir por sí sola y no 

pasaba mucha gente por aquella zona.  

Estuvo horas gritando para que alguien la ayudara pero 

solo pasó una persona y en cuanto vio de quien se trataba 

se fue sin decir palabra como si ella no existiera y no 

hubiese nada en aquel hoyo. Pasaron dos días y nadie la 

socorrió, hasta que llego un día en que paso un apuesto 

joven a caballo que viajaba a la ciudad a ver a su amada 

y vio a la niña y la ayudó a salir. La llevó a su casa donde 

sus padres esperaban con mucha preocupación a que 

regresara. 

A partir de ese día la niña no volvió a tratar mal a nadie 

y ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. 

Así Raúl comprendió lo que Teresa le quería decir y lo 

llevó a cabo, y fue muy querido por todos. 

Y entendiendo el alumnado de tercero de este centro que 

este cuento era muy bueno, lo hizo escribir en este libro, 

e hizo estos versos: 

Si tratas a la gente mal, 

cuando necesites ayuda, no te la darán 

 

 

Realizado por Ana Fernández Quiñonero y María Vereda Macías.  

3º ESO B 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
JOVEN POR ÍNCUMPLÍR LAS 

NORMAS 

Otro día hablaba José Luis con su amigo Alfonso y le dijo: 

Tengo un amigo que incumple las normas, nunca lo 

admite y por eso siempre gana a todo, ¿qué debería hacer? 

Alfonso le contestó: 

Te voy a contar una historia de un chico que no 

respetaba las normas.  

Un día, estando jugando al fútbol Manolo, se le acercó un 

chico y preguntó que cómo se jugaba. Al cabo de un rato, 

el chico ya lo entendía y echaron un partido. No obstante, 

Manolo, aprovechando que este no sabía jugar, empezó a 

hacer trampas.  

El chico pensó que lo que hacía Manolo era correcto así 

que él comenzó a hacer trampas también. Manolo iba a 

tirar y, pensando que se podía hacer, el chico le metió una 

patada a Manolo, el cual se lesionó por hacer trampas y 

no pudo volver a jugar al fútbol. 

Por eso, debes avisar a tu amigo si no quieres que le 

ocurra lo mismo que a Alfonso.  

José Luis siguió su consejo y le fue bien. Y como al 

alumnado de tercero de este centro les gustó este cuento, 

lo añadieron a este libro como muchos más cuentos y 

crearon estos versos: 
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No hagas trampas jamás 

O puede que no juegues más. 

 

 

Realizado por Fran Espinosa Cisneros y Sergio Ríos Campos. 

 3º ESO B  
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
JOVEN QUE NO SE RESPETABA 

A SÍ  MÍSMO 

Un día, hablando Laura con Julia, su mejor amiga, le dijo 

que una niña de su clase se había estado burlando de ella 

y estaba muy triste porque siempre que la niña hacía una 

gracia, toda la clase se reía. 

Querida Laura, te voy a contar una historia en la que 

ocurre algo parecido: 

Jonan era un niño muy poco sociable, solo tenía a 

Juanma, su mejor amigo. En clase, todos los niños se 

metían con ellos. Como Juanma no quería quedarse sin 

amigos, pues era algo más sociable, decidió unirse al otro 

bando, en contra de Jonan.  

Jonan estaba tan afectado hasta el punto de llegar a llorar 

en medio de un intercambio. No le había dicho nada de lo 

ocurrido a su madre, hasta esa tarde que llegó a su casa 

llorando y se lo contó todo. Su madre le dijo que si le daba 

gran importancia, los niños iban a seguir metiéndose con 

él, que lo único que querían era fastidiar a los demás 

puesto que sentían ser menores a ellos y necesitaban 

meterse con los otros para no parecerlo. Al principio él no 

creía que este consejo fuese a funcionar pero intentó 

aplicarlo. En clase, intentaba no hacerles caso y seguir 

atento a las explicaciones, él mismo se dio cuenta de que 

cada vez se metían menos con él. 

Ahora, debes aplicar el mismo consejo y te irá mejor. 

Laura pensó que era una buena idea y decidió ponerlo en 

práctica para que así dejaran de meterse con ella, al igual 

que le pasó a Jonan. 
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Y como al alumnado de tercero de este centro le pareció 

muy bueno este cuento, lo hizo poner en este libro y 

escribió estos versos: 

No hagas caso de lo que te dicen, 

si no quieres sentirte triste. 

 

 

Realizado por María Román Serena y Elsa Sánchez Heredia.  

3º ESO B 
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LO QUE LES SUCEDÍO  A UN PAR 
DE ZORROS 

Hablaba el otro día Eduardo con su amigo Pedro cuando 

le contó el siguiente problema: 

Querido Pedro, mi amigo Gustavo ha publicado un libro 

en el que he colaborado arduamente con él, sin embargo, 

no me ha incluido como coautor. Ahora, como viene siendo 

costumbre, me pide que le ayude en la realización de otro 

y no sé qué hacer. 

Amigo Eduardo, lo que me cuentas me recuerda mucho 

a la fábula de los dos zorros y que paso a relatarte. 

Estaban dos zorros, Marcos y Jordan que eran muy 

amigos ayudándose a conseguir comida para el 

invierno. Una vez terminaron buscaron un refugio en el 

que pasar el invierno. 

Pero entonces Jordan expulsó a Marcos del refugio para 

quedarse para él toda la comida. Luego Marcos tras 

asimilar la situación tuvo que ir en pleno invierno a 

buscar comida él solo. 

Cuando terminó el invierno Jordan estaba hambriento y 

no tenía ninguna presa cerca y le pidió a su amigo Marcos 

un poco. Este se negó y le dijo que por no haber 

compartido nada ahora se quedará hambriento. 

Querido Eduardo si quieres que Gustavo valore tu 

trabajo deberías seguir este consejo y no volver a ayudarle 

hasta que no reconozca tu trabajo. 

Eduardo le hizo caso a su amigo y le fue bien, ya que 

Gustavo valoró su trabajo y le puso como coautor en los 

libros, los cuales fueron un éxito. 
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Como al alumnado de tercero de este centro le pareció que 

el cuento era bueno, decidió ponerlo en el libro y escribió 

una pequeña moraleja al final: 

Si mal no quieres acabar, 

el trabajo de los demás has de valorar 

 

 

Realizado por Juan Luis Martos Fornieles y Luis Sedeño Villalba.  

3º ESO B 
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LO QUE SE LE OCURRÍO  A UN 
HOMBRE CUANDO SE DÍO 
CUENTA DE LO SUCÍO QUE 
QUEDABA EL ÍNSTÍTUTO 

Un día, hablaba Hugo con Estrella de esta manera: 

Estrella, cada día no puedo evitar ver lo sucio que 

queda el instituto al irnos y no me parece bien. Quiero 

hacer algo al respecto. Que la gente se conciencie de lo 

importante que es la limpieza y ayuden en la causa. ¿Pero 

cómo podría cambiar esto? Ayúdame por favor. 

Tú lo que quieres es hacer una cosa parecida a la de 

Raúl, Hugo. 

Hugo preguntó qué había pasado con Raúl y Estrella 

contestó: 

Hubo una vez un señor llamado Raúl que trabajaba 

como limpiador en un instituto como este. Aunque él 

estaba encantado con su trabajo, no le gustaba nada como 

cada vez más los niños estaban menos concienciados con 

el orden. De repente se le ocurrió una brillante idea, 

debían hacer un concurso sobre firmas y limpieza a lo 

largo del curso, y varias actividades interactivas sobre el 

mantenimiento de esta. Al día siguiente, le comunicó su 

gran idea al director del centro, el cual quedó 

impresionado y dio su visto bueno. Tras varios años de 

llevarse a cabo lo dicho, los jóvenes se dieron cuenta de la 

importancia que llevaba consigo el orden y la limpieza.  

Después de escuchar la maravillosa historia de Estrella, 

Hugo actuó de acuerdo con ella y de este modo le fue muy 

bien.  
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Y como al alumnado de tercero de este centro le gustó 

mucho este cuento, decidió escribirlo en este recopilatorio 

y componer estos versos que dicen así: 

 

Si del instituto orgulloso quieres estar, 

muy limpio lo tendrás que dejar. 

 

 

Realizado por Cristina Naranjo Aranda y Claudia Tornay Mancebo.  

3º ESO B 
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LO QUE LES OCURRÍO  A UNOS 
JO VENES POR NO COLABORAR 
NÍ VALORAR LAS ÍDEAS DE UNA 

JOVEN 

Estaba el joven Rodoberto en casa de su abuela cuando, 

de repente, se le pasó algo por la cabeza: 

Abuela, en la escuela ignoran a un amigo mío y no sé 

qué hacer ni cómo actuar para poner remedio a esta 

situación. 

Querido nieto dijo la abuela, en primer lugar he de 

decirte que si es tu amigo deberías apoyarlo y para que 

sepas cómo, te voy a contar una historia. 

Rodoberto asintió y pasó a escuchar atentamente la 

narración de su abuela: 

Ocurrió una vez que cinco personas estaban ante una 

puerta que debían cruzar. Lo que les unía no era su 

amistad, sino sus intenciones de cruzar dicha puerta. 

Eran totalmente desconocidos más no tardaron en hacer 

grupos para descubrir cómo cruzar la misma. 

Debemos derribarla, es lo más sencillo dijo el menor 

del grupo. 

¿Con qué?¡No hay nada que podamos usar para ello! 

respondió la mayor. 

Trataron de derribarla embistiéndola, sin embargo, la 

puerta no cedió. 

¡Debemos quemarla! chilló el menos brillante. 
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Gracias al cielo nadie le hizo mucho caso. Según el tiempo 

pasaba la gente se puso más nerviosa, todos daban ideas 

a cada cual más descabellada. 

Pues en mi opinión debemos explorarlos alrededores de 

la puerta, a lo mejor hay algo que nos ayude dijo la más 

joven participante del grupo. 

Nadie le hizo el más mínimo caso. A la chica esto le 

frustró, ya que sabía que su idea sí era buena. Tanto le 

frustró que decidió irse sola a explorar el dichoso muro. 

Maravillada descubrió que a un lado había un pequeño 

agujero. Y así, enfadada por haber sido ignorada, se 

marchó sola. 

Querido nieto, creo que ignorar puede llegar a ser peor 

que ser ignorado, pues de seguro algún día esa persona 

dirá algo importante y tú te lo perderás. 

Al joven le pareció una buena historia la que le contó su 

abuela y actuó así. Por su buen consejo consiguió que su 

amigo dejara de ser ignorado. 

Y como al alumnado de tercero de este centro creyó que 

este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo 

estos versos, que resumen la moraleja.  

Nunca se te ocurra a alguien ignorar 

porque cuando digas algo tú te lo perderás 

 

 

Realizado por Álvaro Acedo Espejo y Antonio Román Toscano. 

3º ESO C 
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LO QUE LE SUCEDÍO  A UN REY 
POR NO ESCUCHAR 

Hablaba el otro día Fernando con Juan, su fiel secretario 

y consejero y le dijo: 

Juan, el nuevo trabajador de la empresa, dice que tiene 

una idea para reflotar la empresa y sacar más dinero 

pagando menos por los materiales. Pero es un joven 

inexperto, que acaba de llegar a la empresa y que, aunque 

sea del sector de ventas y sus notas en la Universidad 

sean muy buenas, no sé si confiar en él. ¿Podrías darme 

un consejo? 

Y entonces le contó a su jefe cuanto él sabía. Y le contestó: 

Estimado Fernando, siempre he oído decir que todo el 

mundo tiene algo que enseñarnos y que hay que darle 

oportunidades a la gente para poder expresarse, porque 

muchas veces suele ocurrir lo que le pasó al campesino. 

¿Qué le pasó? dijo su jefe muy interesado. 

Un día en el condado de Blaine un campesino que 

trabajaba en una granja tenía una idea para que la 

población y el condado incrementasen en riqueza, 

población, servicios a la comunidad, alimentos… El 

campesino se veía en la necesidad de comunicárselo al rey 

porque veía que su pueblo estaba en la miseria. Y como 

este pueblo era muy rico en el sector de la ganadería, 

pensó que su pueblo compraba los mismos productos de 

otros condados, pero elaborados, y su idea era que su 

pueblo podría elaborarlos y sacar con ellos mayor 

provecho. Pero el rey pensaba que era un campesino 

analfabeto y pobre y por más que insistiese el rey se 

negaba, debido a que el rey tenía mucho orgullo. 
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Y debido a la desconfianza y soberbia del rey, el pueblo se 

vio obligado a car en la pobreza y en la miseria para 

siempre. 

Estimado Fernando, si piensa que lo que dice este joven 

es debatible, olvídese de los prejuicios sobre su edad, 

notas o departamento y confie un poco en él. 

Y como a Fernando le agradó mucho lo que le contó Juan, 

actuó en consecuencia, puso en práctica la idea y, así 

consiguió que su empresa evolucionase a positivo y 

hacerla más rica. 

Y como al alumnado de tercero de este centro le gustó 

mucho este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso 

estos versos: 

Atiende a cualquier persona 

Sin hacer prejuicios ni críticas hacia ella. 

 

 

Realizado por Francisco López Cabessa y Adrián Peña Ocaña. 

3º ESO C 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
JOVEN QUE NO RESPETABA A 

SUS COMPAN EROS 

Hablaba el otro día Víctor con su amigo Rafa, su fiel 

consejero. 

 Amigo, necesito tu ayuda, el otro día mientras hablaba 

de un tema serio con una persona, cuando me di cuenta 

de que me estaba ignorando, no me hacía caso, lo cual me 

hizo sentirme ninguneado y tan mal me sentó que no sé 

cómo actuar ahora, debería hacer yo ahora lo mismo, 

debería ignorarlo y comportarme del mismo modo o por el 

contrario debería hacerle ver el error. 

El joven asintió encantado y Rafa comenzó a contarle así: 

Querido Víctor cuenta una historia de dos niños que se 

llevaban muy mal. El niño que era más popular, 

aprovechando sus dotes de mando, puso a todos los niños 

a su favor, haciendo que todos ignoraran al otro chico. A 

la semana siguiente, uno de los niños de la clase escuchó 

hablar al joven más popular con uno de sus amigos 

diciendo lo siguiente: 

Tengo a todos los compañeros de la clase bajo mis pies 

hacen caso a todo lo que les digo, son tontos…dijo 

riéndose. 

Las palabras de este corrieron por toda la clase como la 

pólvora, y rápidamente los compañeros decidieron 

ponerse de lado del chico menos popular. Para darle un 

merecido al niño más popular decidieron todos ignorarle 

hasta que pidiese perdón. 

A Víctor le gustó mucho lo que le contó su amigo Rafa y 

decidió seguir su consejo y le fue bien. 
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Y como al alumnado de tercero de este centro le gustó 

mucho este cuento, lo mandó escribir en este libro y 

escribió estos versos: 

                                      No ignores a los demás  

                                      si no quieres acabar igual.  

 

 

Realizado por Víctor Fernández-Gallegos Rosal y Rafael Villalobos Conejo. 

3º ESO C 
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LO QUE LES OCURRÍO  A LOS 
HERMANOS GEMELOS 

Otra vez hablando Lorenzo y su amigo Pedro: 

Pedro, tengo un gran problema, se trata de mis tiempos 

mozos. 

¿Qué sucede? contestó Pedro ¿Es algo muy grave? 

Sí le dijo. Hace tiempo, tuve un amigo, él era muy 

poco afortunado, se sentía como un fantasma más nadie 

le hacía caso. El problema es que este amigo me ha pedido 

ayuda. 

Me conozco una historia que trataba de algo similar 

le contesto Pedro. Esta historia empieza cuando dos 

gemelos idénticos en su aspecto, iban a la escuela juntos: 

uno de ellos era muy social, mientras que el otro era más 

retraído, por tanto, no se relacionaba con nadie, a no ser 

que fuese su familia. El gemelo más social normalmente 

también lo ignoraba, menos en los casos en los que le 

convenía el hecho de tener un hermano. 

El gemelo más retraído ya harto, se le ocurrió una idea 

revolucionaria que no compartió con nadie, para al fin 

llevarse el mérito que se merecía. 

El gemelo retraído comenzó a evolucionar como persona y 

así mostrar sus opiniones, gustos... y su hermano, 

disculpándose de no haber tenido en cuenta las acciones 

de su hermano. 

Y es por eso que vuestro amigo necesita ayuda para por 

fin dejar de ser tan poco social. 

 

Gracias Patronio dijo el conde, acabas de ayudarme 

mucho con el grave problema de mi amigo. 
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Y como al alumnado de tercero de este centro le gustó 

mucho este cuento escribió estos versos que así dicen: 

A nadie más ignorar, 

pues a muchos amigos perderás 

 

 

Realizado por Mónica Linero Torres y Carmen Platero López. 

3º ESO C 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
ADOLESCENTE QUE TRATABA 

MAL A TODO EL MUNDO 

Una cálida tarde de octubre, en la central de un partido 

político, estaban reunidos Basilio Pérez y su consejero 

Eustaquio García, hablaba Basilio: 

Eustaquio, el otro día, mientras veía la televisión, pude 

observar como la gente se burlaba de mí, también vi que 

decían que las burlas se debían a mi prepotencia, más 

tarde lo escuché por la radio que lo corroboraban. Aquel 

día me encontraba molesto por lo ocurrido, no sabía qué 

hacer. 

Eustaquio, que había atendido las palabras de Basilio, le 

contestó lo siguiente: 

Querido Basilio, lo que te ha ocurrido me recuerda a un 

joven que entró en el instituto y al que le pasó algo 

parecido.  

Basilio le preguntó qué le había pasado a este. 

Basilio, dijo Eustaquio, había una vez un 

adolescente que tuvo que mudarse por el trabajo de los 

padres y entró a un nuevo instituto. El niño, que tenía un 

carácter prepotente, al llegar al nuevo centro continuó 

actuando de la misma manera, a pesar de las 

advertencias de sus hermanos y familia. Pero sus 

compañeros le demostraron que con su comportamiento lo 

único que conseguía era ofender y molestar al resto. El 

joven que, al final se dio cuenta de que su comportamiento 

lo único que hacía era cada vez estar más solo, pidió 

disculpas y dejó su actitud prepotente.  
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 A la semana siguiente, el niño se planteó un cambio, 

así no volvería a ser prepotente ni a burlarse de nadie. Y 

a partir de entonces le fue bien y recibió una buena 

acogida por parte de sus nuevos compañeros. 

Vos Basilio, tenéis que reconocer y reflexionar sobre 

vuestros errores, actitud y carácter, si no queréis que os 

pase lo mismo. 

Basilio siguió los consejos de Eustaquio y le fue bien. 

A los alumnos de tercero de este centro les agradó este 

apólogo y por eso ecribieron esta moraleja en verso. 

Hay que saber actuar y respetar 

para poder juntarse con los demás 

 

 

Realizado por Samuel Abelaira García y Fernando Pozo Pérez. 

3º ESO C 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UNA 
JOVEN POR TOMAR MATERÍAL 
AJENO SÍN PEDÍR PERMÍSO  

Un día hablaba el presidente del Gobierno de un país 

lejano con su consejero, y le dijo: 

A este país le sobran caballos, ejemplares de pura raza, 

de hecho, apenas tienen espacio para correr en libertad y 

están devastando los cotos privados. A mí me gustaría 

cogerlos para regalarlos a mis amigos y conocidos en otros 

países y así evitarnos un problema. 

Señor presidente, si hace usted eso sin consultarlo a su 

pueblo quedará en muy mal lugar y la población no le 

querrá como presidente y creerá que lo hace en beneficio 

propio. Me gustaría que supierais lo que le sucedió cierto 

día a dos alumnos de secundaria. 

¿Qué le sucedió a los alumnos? preguntó interesado. 

Señor presidente, Manolo y Marta eran compañeros de 

clase y de pupitre. Un día, mientras Marta estaba en el 

baño, Manolo cogió el libro de sociales de la mochila de su 

compañera para ver los deberes. Se le olvidó que era de 

su compañera, así que se lo metió en la mochila. Cuando 

Marta llegó a su casa no encontró el libro por ningún lado, 

pero al no saber que se lo había cogido Manolo pensó que 

lo había perdido, y al día siguiente tenía examen. La 

madre le regañó mucho y la castigó, pero por suerte ya se 

sabía el tema. Al día siguiente Manolo le dio el libro a 

Marta, y ella se enfadó mucho porque se lo había cogido 

sin permiso y le habían castigado por su culpa. Manolo le 

pidió disculpas y le dijo que no era su intención, pero 

Marta se lo contó a sus amigos y Manolo quedó en muy 

mal lugar y no logró recuperar la confianza de sus amigos. 
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Señor presidente, si usted coge los caballos, aunque sea 

sin mala intención, si sale a la luz quedará como un 

auténtico impostor. 

El presidente siguió el consejo y preguntó a sus ciudans y 

le fue bien. 

Y como el alumnado de tercerto de este centro le gustó 

este cuento, creo estos versos que dicen así: 

Las cosas que no son tuyas no debes tomar 

pídelas prestadas y un malentendido evitarás 

 

 

Realizado por Manuel Martínez Sorroche y Marta Platero Rodríguez. 

3º ESO C 
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LO QUE LE OCURRÍO  A UN 
JOVEN QUE ERA ÍGNORADO  

Hablaba el otro día con un amigo, que desde pequeño ha 

sido mi mejor consejero, y le dije lo siguiente: 

Llevo dos años en la misma clase, los mismos alumnos, 

los mismos profesores.... y aun así nadie me presta 

atención, es más me ignoran. Nadie cuenta conmigo en 

nada, los profesores ni siquiera se molestan en 

preguntarme para que les pueda responder y así que 

alguien me preste un mínimo de atención. Los alumnos 

no me insultan ni me pegan, pero me hacen algo que hace 

aún más daño, me ignoran. A pesar de todo soy un buen 

estudiante y seguramente tenga un buen futuro. 

Entonces mi amigo para aconsejarme me leyó un libro que 

tenía en su estantería, en el que se contaba lo siguiente: 

En un lugar lejano a la ciudad, había un pueblo, un pueblo 

pequeño, tan pequeño que solo tenía unos 100 habitantes 

dentro de este. En una de las pocas casas vivía un niño, 

un niño que no tenía nada, ni dinero, ni comida, ni ropa, 

era uno de los huérfanos del pueblo. Nadie del pueblo le 

prestaba atención, pasaba desapercibido por todos. Ni 

siquiera nadie se dignaba a darle un poco de comida para 

que pudiera seguir sobreviviendo. El aguantaba vivo 

gracias a las sobras de comida que recogía en los 

contenedores de la basura de un bar. Pero a pesar de que 

nadie le prestaba atención ni le ayudaba, siguió 

esforzándose por sobrevivir, sin la ayuda de nadie, sabía 

que en futuro los que le ignoraban acabarían 

arrepintiéndose. Así lo hizo, gracias a su esfuerzo diario, 

consiguió un trabajo de ganadero en el pueblo y fue 

ahorrando poco a poco mientras se hacía más mayor. 

Ahorró lo suficiente para tener comida y ropa, gracias a 
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su mejora de aspecto lo acogieron en una escuela pública 

cerca del pueblo donde vivía, allí estudió a diario y 

consiguió buenos estudios, esto lo llevó a conseguir un 

muy buen trabajo con el que consiguió ganar mucho 

dinero. Por fin dejó atrás la pobreza que soportó durante 

tantos años en su pueblo. Se convirtió en un hombre de 

éxito con mucho poder y riqueza. Montó una empresa 

grandísima en la que contrató como trabajadores a las 

personas de su pueblo. Se convirtió en el jefe de aquellos 

que le ignoraban y no querían ayudar. 

Y como al alumnado de tercero de este centro le agradó 

mucho este cuento, hizo que lo copiaran en este libro y 

compuso estos versos que dicen:  

No ignores a los demás  

o si no luego te arrepentirás. 

 

 

Realizado por Ignacio Pedrosa Ruiz, Mateo Perucha Ruiz y Darío Ramírez 

Medina. 
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