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EL PERIÓDICO 

Había una vez un periódico que quería ser algo en la vida y se le ocurrió ir a un puesto de 

trabajo, en el puesto de trabajo le enseñaron al periódico trabajos que podría hacer como: 

constructor, alpinista, piloto, taxista, militar, profesor, cazador y muchos más, pero ninguno le 

gustaba. El periódico fue por las calles pensando y pensando pero no se le ocurrió nada, el 

periódico estuvo día y noche pensando qué podría ser y pensó y pensó, hasta un día que se le 

ocurrió algo ¡probar todos los trabajos y elegir uno! Si es raro pero lo hizo, empezó por piloto, 

pero no le salió muy bien que digamos. 

Luego siguió con oficinista, pero no se le daban bien las cuentas y le echaron. Después empezó 

a ser entrenador, pero no sabía cómo entrenar a los demás. Empezó la carrera de alpinista, 

hasta que se dio cuenta de que le daban miedo las alturas. 

Unos días después fue barrendero, pero se tropezaba con la escoba y lo dejó.  

Más tarde fue albañil, pero bueno, no espera coger ladrillos.  

Después de probar y probar trabajos, el periódico vio que solo quedaba un trabajo por  probar. 

Días más tarde fue al colegio y se hizo profesor, en el colegio parecía estar bien, pero en un 

momento se dio cuenta de que no podía… ¡Hablar! Y si no podía hablar no podía ¡explicar! 

El periódico se sentó en el patio del colegio para vigilar a los niños, pero pensó –si no puedo 

hablar, no puedo explicar y como no puedo hablar no les puedo decir a los niños que paren 

quietos. 

El periódico fue a sentarse en las escaleras y pensó que en qué pensaría al ir a un puesto de 

trabajo, ¡era un papel! Y los papeles están para leerlos. 

Entonces el periódico se dio cuenta de su error e intentó corregirlo, fue a pedir perdón a todos 

los amigos que tenían en sus trabajos. 

Después de días de disculpas, el periódico vagó por las calles y pensó que si alguien lo leyera se 

sentiría mejor, pero era el periódico de la semana pasada y nadie quería leerlo. 

El pobre periódico no descansaba ningún día y no dormía ninguna noche, se quedaba 

pensando qué podría ser. 

Un día fue al colegio y se sentó en la entrada, todo lo que había hecho le pasó por la cabeza y 

no lo podía olvidar. 

Un niño se sentó al lado suyo y no le dijo nada. El periódico pensó que si se sentaba encima (el 

niño encima de él) sería algo en la vida ¡un posador! Entonces se hizo un cucurucho y el niño 

se sentó encima del periódico y dijo: 

- ¡Se está muy a gusto!  

El periódico se tensó para no doblarse y el niño se lo llevo a su casa para sentarse encima. 


