
  

Primer premio: Trabajo nº 263                         EL  CANTO  MISTERIOSO 

 
En un lejano bosque, vivía una niña con su familia, ella iba al bosque a pasear todos 
los días. Un día de primavera la niña paseaba muy contenta, de repente oyó a lo 
lejos un precioso cántico a la vez que raro. Se puso a oírlo y decía:  
 
El gnomo Miniboy era un gran aventurero... 
 
La niña, de nombre Leticia, que era como se llamaba, echó a correr y se acercó a 
aquel sonido, después de acercarse tres pasos se oyó otro canto: se escapó del 
bosque... 
 
Se acercó otros tres pasos y otra vez se oyó otro canto: y recorrió el mundo entero. 
 
Leticia se paró a pensar y unió todos los trozos y decía: 
 
El gnomo Miniboy era un gran aventurero, se escapó del bosque y recorrió el mundo 
entero.  
 
Ella lo recitó en alto a un árbol que enfrente tenía, de repente le apareció una 
puerta, la empujó y ¡paf! ¡Había un gran tobogán! Ella cayó por el tobogán hasta 
que cayó de pie.  
 
Ella pensó que el canto debía de ser el acertijo para entrar en ese árbol. 
 
De repente, al darse la vuelta, se encontró con un gran arbusto que soltaba polvo 
de hadas. 
 
En ese momento, se dio cuenta de una cosa que le había dicho su abuelo. Era así: 
En un bosque muy lejano, está el árbol de las hadas. ¡Ese era el árbol de las hadas!  
 
Desde ese día era su lugar secreto para jugar y hacer cosas muy divertidas. 
 
 

Sofía Cué Álvarez 

CP Sta. Eulalia de Mérida 
 

Segundo premio: Trabajo nº 253                  EL  GNOMO AVENTURERO 
 
Miniboy era un gnomo muy aventurero. Todo el día estaba fuera de casa 
descubriendo cosas nuevas. Nunca salía del bosque porque sus padres no le dejaban, 
pero un día no les hizo caso y salió. 
 
 Al salir, le encantó ese mundo y entonces empezó a explorarlo. De pronto vio una 
explanada muy grande y con muchas luces, fue allí sin que lo viera nadie. Cuando 
llegó, vio muchos aviones muy grandes, entonces se dio cuenta de que era un 
aeropuerto. El se metió en una maleta y vio que se movía, después de una hora, paró 
y dijo: - Parece que ya hemos llegado-   
 
Después de poco tiempo, le parecía que iba en un coche.- ¿Dónde irán?- se 
preguntaba Miniboy. 
 
Cuando llegaron, una niña abrió la maleta y se llevó un susto enorme al ver al gnomo, 
pero enseguida se hicieron amigos. 
 
 – Nosotros volvemos en tres días y así volverás al bosque- dijo la niña. 
 
Cuando pasaron tres días, Miniboy volvió a casa, sus padres se alegraron mucho al 
verle y conocieron a la niña que se llamaba Claudia. Entonces, todos los días, los 
visitaba Claudia y algunos venían con sus padres.  
 
Desde ese día, empezó a recorrer todo el mundo con sus padres y con Claudia y con 

los padres de Claudia. 

 

Candela Fernández Carballo 

Colegio San Luis 
 


