




“EL VIAJE” 
Estaba en el hotel carlton, cantando. 

Como me dolía la cabeza, me tomé una 
pastilla. 

Al día siguiente madrugué para ir a Irlanda 
en avión. 

Me encanta lo rápido que se llega. 

Voy a visitar a mi familia y pasaré allí el 
invierno. 

La ensalada que comí en el mc donalds al 
llegar estaba fría. 

Mi novio me esperaba en la casa y me hizo 
un pastel de limón. 

A las 9.00 fuimos a cenar lasaña a un 
restaurante italiano, en coche. 

Al llegar a casa, estuvimos con nuestro 
perrito que estaba sólo en casa. AINARA. 





 “MARÍA” 
María vivía en una casa que tenía un 
jardín, y le gustaba correr por el campo, 
tenía un amigo que se llamaba Juan, que 
andaba en bicicleta. 

Saltaba del trampolín a la piscina y jugaba 
a la goma. 

Había una nube muy negra y la niña, que 
tenía un lazo rojo se asustó, porque creía 
que iba a haber tormenta. 

Le gustaba tocar el piano, pero tenía una 
tecla rota. 

La guitarra tenía un sonido muy bonito. 

 

ANA BELEN. 

 









“EL PUMA” 
En la selva de áfrica vivía un puma. 

También había árboles frutales, kiwis y 
naranjos. 

Un día apareció un rinoceronte, el puma, 
asustado ante el peligro, se subió a un 
árbol de kiwis. 

Como es un animal muy ágil, dió un salto a 
otro árbol más cercano, un naranjo. 

Aprovechando que el rinoceronte estaba 
distraído, el puma corrió y escapó, 
escondiéndose en la selva. 

IVAN. 

 

 

 





“MI CASA” 
Mi casa es mía y de mi familia. 

Cuando no estamos, la cuida mi perro. 

En mi caserío meto a mi gente. 

En el huerto siembro patatas y 
comestibles, también tengo árboles 
frutales. 

La chimenea se ha tenido que cambiar 
debido al uso. 

Las camas están recién cambiadas. 

La piscina la uso en invierno y verano. 

En el gallinero están las gallinas poniendo 
huevos. 

JOSE MARI. 

 

 





“LA FELICIDAD” 
Llegan las 7 de la mañana y suena el 
despertador, ellos y ellas lo oyen y aunque 
sienten pereza, se disponen a prepararlo 
todo y marchar a trabajar. A algunos no 
les gusta mucho pensar, pero saben que si 
se lo piensan mucho, no van a trabajar; 

Pero como todos y todas reflexionamos 
llegan a la conclusión de que sus vidas irán 
mejor si trabajan. 

Había unos albañiles a los que les tocaba 
reformar una escuela y la dejaron muy 
bonita. 

Hicieron un gimnasio con toda clase de 
aparatos muy modernos. 

A una de las niñas, no le gustaba mucho 
hacer gimnasia, ni tampoco estudiar. 



Pero al ver los nuevos aparatos de 
gimnasia, empezó a entrenar. 

Al cambiar de actitud vió que se sentía 
muy feliz. 

Se compró muchos lapiceros para estar 
ocupada, 

Su madre se sintió influida y también 
empezó a hacer muchas cosas que antes no 
hacía. 

Cambio mucho y se sentía cada vez más 
feliz. 

 

TERESA. 
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