
Cuentos con IMÁGENES, 

emojis… y  
 

En este van a encontrar cuentos… 

algunos largos y otros cortos. De distintos 

temas: , , , etc. 

Historias atrapantes llenas de emoción y 

aventuras.  

No te vas a arrepentir de leerlo  

 

 

 

CICLO LECTIVO 2017 1A,1B y 1F 

Miranda Balzame 

PROFESORA: Marta Saguar 



El árbol 

encantado.m4a                   El á rbol encántádo 

 

Había una vez una  que vivía en el  

 de la  y el de . Un día iba 

caminando por un , y se chocó con 

un  que estaba encantado.  De 



pronto apareció un  que hablaba, él le 

explico que el  en realidad era el 

de que se había convertido en el árbol. 

Pronto la  llamo a su  que tiraba 

por su boca. 

El  hizo que el  vuelva a ser el  

. La  se  de él.  

A los meses la  se enfermó de cáncer de 

 , en esos  no había cura para 



estas enfermedades, por lo cual, , él  

 estaba muy  por lo sucedido. Él le 

dijo a la  que debía  rápido un 

pretendiente, para poder heredar la . La 

 no dudo en preguntarle al  . 

El padre la llevo en una  hasta el  

 de  . El príncipe acepto su 

propuesta, y luego de dos meses se , 

tuvieron dos  y luego de un año un 

después de estos niños la familia se 



volvió más unida que nunca y vivieron felices 

por siempre. 

REALIZADO POR: M. González, M. De Alba,  

A. Filippini y A. Báez  

1°B T.M  E.M.P.A.S 
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La tortuga.m4a La vida bajo el mar 

Había una vez, una  llamada Thomas que debía 

migrar hacia Australia hasta la  con su 

familia.  

Al partir todo estaba muy tranquilo, pero de pronto 

una de ellas, desapareció y al darse vuelta 

encontraron un gran con dientes de unos diez 

centímetros de largo. Al ver que la  no estaba, 

pensaron lo peor… 

Pero el tiburón no quería hacerle ningún daño sino 

que había salvado a la pequeña de una gran  

. La tortuga, muy agradecida, despidió al tiburón 

abrazándolo y continuó su viaje junto a su familia.                                                                          

               Fin 

         Galia Bagnato y Serena Bianquine 1F                                      
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Hace aproximadamente                            años, Oscar el                     llegó a nuestras vidas. Lo  

 

adoptamos y lo llevamos a nuestra                      . Sabíamos que criarlo iba a ser difícil, pero de a 

 

 

poco nos fuimos acostumbrando a esa nueva vida. 

 

Un día de                    , Oscar tuvo curiosidad por descubrir que había fuera de la                        ,  

 

entonces acercó hacia la                una               y se subió, pudiendo así, abrirla. Cuando  

 

salió se tiró inmediatamente a la                               porque tenía demasiado calor. Como le gustó    

 

tanto nadar, lo repitió todos los días, porque para él era como sentirse libre. Cuando nos dimos  

 

cuenta de lo que ocurría con Oscar decidimos cerrar la  n            con                        .  

 

Oscar se pasaba los días                    hasta que nosotras decidimos por fin regalarle una nueva   

 

para su cuarto. Ese mismo día,                               , Oscar entró a su cuarto                     , pues había  

 

contemplado el mayor                   de su vida. Nos agradeció con muchos                y se fue a jugar                                 

fin
Oscar el pinguino

 

 BY: ORIANA MAMANI Y CANDELA ABECASSIS                                                                    PROFESORA: MARTA SAGUAR
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Mariposa.m4a

Un ciclo continuo 

Había una vez una , vivía en las sin preocupaciones. Un día la 

pobre mariposa sufrió un accidente, se rompió un . Entonces se la 

comió un , y nunca regresó. Toda su  estaba preocupada 

por ella, nadie sabía dónde estaba, pero ellos nunca perdieron la 

esperanza. Dos después de la desaparición de la mariposa, 

nació su hermana, no era igual que las demás, sino que tenía las alas . 

En su  la burlaban mucho, entonces se marcho por una mejor 

vida. Se encontró con un  , el mismo que mató a su hermana, pero 

ella no sabía que tenía una hermana. Este animal se comió a la pobre . 

Las dos se encontraban en la panza del , descansaron felices por 

siempre.  

Lardizábal, Macarena y Viana, Romina. 

1°B 2017 Profesora Marta Saguar  

caratula de libro miranda balzame 1b.docx
caratula de libro miranda balzame 1b.docx
caratula de libro miranda balzame 1b.docx


_La guerra de la 

amistad_ Ivan Duzer y Juan Ignacio Romay 1°BExistía una vez un   que estaban siempre en 

guerra. Cada grupo gobernaba un . Una vez otro grupo les 

propuso un desafío, que consistía en que el que gane un combate 

se quedara con todos los territorios y tesoros. Los guerreros 

.  

Luego de una semana comenzó la lucha por los territorios y  

Un bando estaba armado con una  y un . El otro 

grupo con  y muchas . Cuando uno de los guerreros 

iba a matar a uno, se dió cuenta de que  por lo mismo. 

Entonces se arrepintió y le perdonó la vida. En este momento son 

 

  FIN 

Ivan Duzer y Juan Ignacio Romay. 
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Cuento Kiara.m4a

En una había una   llamada Kiara que 

le gustaba mucho jugar con los  de su clase  en 

los recreos porque le parecía entretenido jugar a la

 y esas cosas pero estos chicos no la dejaban por 

su . 

Kiara sufría bullying constantemente por parte de sus 

con los que jugaba, porque según ellos, Kiara 

era poco femenina  y estaba mal que jugara con ellos 

porque era una chica y al decirle a la  que la 

molestaban, ella decía que la molestaban porque 

gustaban de . 



Se acercaba  entonces en el colegio le dieron 

a los , todos los  en general 

estaban muy  pero no, ella estaba muy 

porque  todos los  tenían  y ella 

tenía un  si ella quería una  también, 

la respuesta de la  la dejó medio confusa, le dijo 

que las  no podían recibir un regalo de  y 

que se conformára  con el que le había tocado. 

Esa tarde Kiara fue muy enojada a su baño agarró una 

y sin pensarlo se cortó el pelo bien corto para 

parecerse a los chicos de su escuela. 

 

Cuando fue al colegio el día siguiente fue con  

en la cabeza ya que la mamá no la dejaba tener el pelo 

así. 



En el recreo ella fue a decirle que la dejaran jugar 

con ellos porque ya era un , cuando les dijo 

ésto los chicos le sacaron el  vieron el pelo 

cortado y se empezaron a reír y a empujarla hasta 

que en uno de esos empujones la tiraron al piso y los 

chicos se fueron corriendo y ella fue a decirle a la

 pero la  no reto a los que la habían 

lastimado sino que la que fue retada fue por 

molestar a sus compañeros cuando estaban jugando. 

 

 

fin 

Camila Serruya 

Manuel Pulpeiro  
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