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“Un niño que lee será  

un adulto que piensa” 
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rase una vez y mentira no es, un país muy lejano, de cuyo nombre no es 

posible averiguar, ocurrían aventuras asombrosas. Y amistades 

inolvidables… 

¿Sus protagonistas? Parecerá increíble, pero eran un grupo de amigos que no 

dejaban de investigar, curiosear, pero sobre todo… vivir miles de aventuras. 

Así, fueron forjando alianzas que se convertirían en únicas e inigualables. 

Una vez ocurrió una cosa que cuesta mucho contar… El grupo de amigos 

estaba buscando ideas para un proyecto del cole. Tenían muchas, pero 

ninguna les gustaba.  

- Uno dijo: “¿Y si hacemos un ordenador?” 

- Otro preguntó: “¿Hacemos un videojuego?”  

A los minutos otro compañero propuso: “¿Hacemos algo relacionado con los 

países?” 

De pronto, alguien dijo: “¿Y si investigamos sobre algún tesoro?”  

Al grupo le encantó la idea.  

En ese momento, ese pequeño se invadió de alegría y felicidad. Estaba 

contento y se dio cuenta que ser creativo te hacer ser único y especial. 

 

 

 

É 
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Era una mañana espléndida, dónde relucía el sol y las ganas de que se 

terminase el cole para investigar eran inmensas. 

El reloj marca las 13:55h, los pasillos están en silencio esperando el 

estruendo de impacientes niños que quieren salir a correr…. 

  

RIIIIIIIIING!! Se terminó el día. 

 

Salieron del colegio y se fueron todos juntos a jugar.  

Os preguntaréis: ¿quiénes son todos? Todos es sinónimo de la clase, así era 

conocido este grupo de 27 detectives. 

 

Cuando terminaron de jugar se fueron a investigar el mundo.  

Sus maletas estaban cargadas de ilusión, entusiasmo y ganas.  

Cada uno aportaba su granito de arena a la gran aventura que querían 

comenzar, pero había una niña que… Destacaba por su valentía. Una 

guerrera que rompía con toda la ley.  

 

Paseaban por las calles de su ciudad hasta que llegaron a un parque lleno de 

plantas y se pusieron a jugar, a jugar, … 

¡No paraban! Hacían muchas actividades: jugaban con el monopatín, otro 

saltaba, otro corría… Estuvieron mucho tiempo. 
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Cuando todos se cansaron, se reunieron y empezaron a reír (ji ji ji) por allí…. 

(Ji ji ji) por aquí…  

De repente, dejaron de reírse y se tomaron un vaso de agua.  

 

Después, uno de ellos… una pequeña y linda niña que transmitía tanta 

dulzura y paz propuso jugar todos juntos porque así sería más divertido.  

A todos les pareció buena idea.  

 

Pasado un rato, otro compañero que tenía mucho ingenio y una personalidad 

inconfundible se acordó que tenía guardado un mapa en la mochila. ¡Le 

encantaba la Historia! Fue corriendo a buscarlo y llamó a todos sus amigos.  

Todos se acercaron y empezaron a pensar qué viaje harían cuando fueran más 

mayores.  

Miraban el mapa y decían: “Mira, Londres estaría divertido”.  

Otro, le contestó: “¡Pues sí! Pero Rusia estaría mejor o también Brasil”. 

 

No se aclaraban, pero lo que sabían es que querían ser viajeros y aventureros. 

De repente, observaron que una esquina del mapa estaba un poco despegada. 

Tiraron de ella y….  

¡ACABABAN DE DESCUBRIR OTRO MAPA! 
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Todos se miraban sorprendidos, sin saber qué decir.  

Le dieron la vuelta al mapa y pudieron leer: 

¡No había escrito nada más!  

Se hizo el silencio. Todos se miraban. 

  

Hasta que… a ella, la más trabajadora y constante, se le ocurrió la brillante 

idea de empezar a investigar sobre el tesoro de San Jorge.  

Revisaron el mapa y encontraron una X en un punto en concreto: El bosque 

de las Rosas. 

En un colegio muy lejano, nosotros, un grupo de amigos íbamos de 

excursión a un campamento desconocido para todos. Había 5 cabañas: 

Magallanes, Colón, España, México y Colombia. 

Teníamos que hacer diferentes grupos. Éstos eran de 12 niños y nuestro 

monitor se llamaba Cuatro. Elegimos el nombre de arácnido para nuestro 

equipo, era nuestro animal favorito. 

Cuando se hizo de noche, nos contaban historias, pero hubo una leyenda 

que dejo de serlo para convertirse en…  

“Hacía 50 años que un gran genio de los animales, que le gustaba 

buscar e investigar sobre todos los animales que había conocido en 

los países en los que vivió había descubierto un tesoro: “El tesoro 

de San Jorge”. 
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Corrieron hasta el bosque, rebuscaron entre las piedras y encontraron un libro 

antiguo, en él unos mapas. 

Se los repartieron, pero no conseguían interpretar los mapas, aunque habían 

leído mucho sobre el tesoro. 

Como siempre, soñaban con vivir una de sus aventuras. Pensaban que esta 

era la oportunidad de vivir su mayor ilusión: viajar alrededor del mundo.  

 

Y ahí estaba ella, observadora y sonriente, con infinidad de sueños.  

Se dirigió a sus compañeros y les dijo: “Si queremos ser aventureros y recorrer 

el mundo, salvando animales en peligro y a personas que necesitan ayuda, no 

podemos tener miedo a nada” 

 

Todos los niños se reunieron, dialogaron y pensaron en una solución.  

Desde la calma y con una sensatez increíble, el amigo de todos dijo: 

 

“Lo importante es no dejar de luchar por nuestros sueños. Somos capaces de 

conseguir todo lo que nos propongamos si no dejamos de luchar” 

 

Estas palabras motivaron a todos, así que fueron hasta la montaña más alta y 

allí con el mapa, un telescopio y una brújula querían encontrar el tesoro 

perdido.  
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Se estaba haciendo de noche y no lo habían encontrado, entonces los niños 

se fueron a dormir…  

 

Cuando unos ladrones se llevaron sus cosas y al despertarse habían visto que 

no tenían nada, sólo el telescopio, la brújula y el mapa. 

 

Entre todo el nerviosismo de no saber qué hacer, un compañero se cayó y se 

hizo mucho daño en la pierna, la miró y parecía rota y con algún rasguñó y 

heridas con sangres.  

Tenía mucho miedo y nada más que pensaba en su madre porque tenía miedo 

de tenerla rota.  

 

En ese momento, pensó que hay que ser fuerte ante todo y que la familia 

siempre estará con nosotros. 

El niño estaba desorientado y vio como una figura misteriosa se acercaba.  

Cada vez, estaba más cerca. Cuando estaba a su lado vio a un hombre con 

cara amable que le extendía la mano para ayudarle.  

 

El niño no sabía dónde estaba y le dio la mano.  

 

El hombre lo levantó y el niño con una sonrisa le agradecía que lo ayudara.  

Cuando sus manos se juntaron el niño sintió una energía positiva muy buena.  

 

Juntos fueron a buscar al resto de compañeros.  
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“¡Por fiiiiiiin!” - Gritó el niño al ver a su amiga.  

Ésta le tranquilizó y se fundió en un abrazo con él.  

Ella sabe que un abrazo es capaz de reconfortar a todos sus amigos y que una 

palabra de aliento es la base de la amistad. 

 

Se reencontraron todos los amigos.  

Gritaban y saltaban de alegría, estaban muy felices. 

 

Cuando todo volvió a la calma… escucharon atentos a su compañero, el cual 

no pudo explicar quién era el hombre que le había ayudado, pero supo que 

siempre les guiaría. 

 

A la misma vez, el resto de los compañeros le dijeron que llevaban un buen 

rato intentando descifrar la siguiente adivinanza: 

Soy de piedra, 

frío y muy grande 

Te protegeré 

En esta casa tan especial 

Si eres persona invitada entrarás 

Por la única entrada 

Y si no eres bienvenido. 

En el foso quedaras retenido. 

¿Qué soy? 
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Sin esperarlo, la más nerviosa de todos ellos, observaba todo a su alrededor 

ya que sabía que sería de gran ayuda para cuidar a sus compañeros.  

“¡UN CASTILLO!” – Gritó. Todos la miraron, ella estaba señalando con el 

dedo un gran castillo.  

 

De un brinco todos se pusieron de pie y comenzaron a saltar de felicidad 

porque habían resuelto el acertijo mágico que les llevaría al castillo.  

Iniciaron el camino pensando que se encontrarían un bosque encantado 

donde habría elfos y muchos animales mágicos. 

 

Cayó la noche y el cielo se cubrió con un manto de estrellas.  

 

Llegaron al castillo, situado entre varias montañas.  

El castillo era morado y tenía 14 ventanas. Once de ellas estaban encendidas. 

También había 7 habitaciones, con muchas estrellas.  

Dudaron si subir y entrar en él, pero una compañera dijo: “Chicos, mi madre 

siempre me ha enseñado a no rendirme y llegar hasta el final.  

Dentro de poco, saldrá el sol, pero ahora es tiempo de dormir y sólo hay este 

castillo” 

 

Sin esperarlo, esta compañera, que siempre tenía buenas palabras para todos, 

enseñó a sus compañeros una gran lección. 
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La noche fue cayendo y surgieron diferentes conversaciones.  

En una de ellas, se podía escuchar: 

“Mi madre siempre me ha contado esta historia: 

“Era una niña con un único deseo: tocar las estrellas del cielo. En las noches 

serenas, sin luna, se asomaba a la ventana de su habitación para contemplar 

las miles de pequeñas lucecitas esparcidas por el firmamento. Ella se 

preguntaba: ¿qué se sentiría al tener una entre las manos? Una cálida noche de 

verano en el que la vía láctea brillaba con más esplendor que nunca la niña 

decidió que ya no podía esperar más. Y luchó por conseguir su sueño” 

 

En ese momento, descubrieron que su compañera llegó con un sueño y que 

lo estaba consiguiendo.  

Les había enseñado a no rendirse nunca y que las adversidades siempre se 

pueden superar. 

Las horas fueron pasando y cuando estaba amaneciendo… 

“Me levanté de la cama por culpa de una luz que iluminaba toda la habitación. 

El resplandor era precioso. Me puse las gafas y ansiosamente abrí la puerta y 

seguí la luz… 

¡NO ME CREO LO QUE ESTOY VIENDO! 

Caía polvo brillante. Era un hada con su varita mágica y sus grandes alas, con 

su vestido de purpurina dorada y plateada” 

 



 
11 

El hada le dijo:  

“Eres un niño muy valiente, siempre cuidas de todas las personas que quieres. 

Nunca dejes de soñar.  

Ahora, te diré dónde está tesoro. Tienes que encontrarlo con tus compañeros”. 

 

“Mientras jugaba feliz en el parque, vi un grupo de niños, eran unos 6 niños que 

estaban tristes.  

Me acerqué y les pregunté: ¿Cómo os llamáis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Queréis 

ser mi amiga?  

Me dijeron que estaban aburridos y no sabían a qué jugar.  

Entonces les pregunté si querían jugar con conmigo y me dijeron que sí”. 

 

Esta niña siempre estaba dispuesta a ayudar al que más lo necesitaba, sus 

abrazos eran infinitos y su dulzura su identidad. 

 

La más pequeña, graciosa y risueña se acercó a estos dos compañeros.  

Sin saber lo que estaba pasando, les despertó.  

Saltaron de la cama, gritando: “¿QUÉ PASA? ¡Nos has asustado!” 

Y con una dulce voz, les preguntó: 

“¿Estáis bien? Estaba preocupada porque estabais hablando en sueño” 

 



 
12 

Ja ja ja, ji ji ji …  

Todos comenzaron a reírse porque se dieron cuenta que estaban hablando en 

sueño.  

“¡SÉ DÓNDE ESTÁ!” (Todos le miraron en silencio) “Seguirme…” 

Y sin esperarlo, allí estaba… 

 

GRITARON, SALTARON DE ALEGRÍA,… 

 

Pensaron en lo bien que lo pasaban juntos, jugaban a muchos juegos …  

Ellos eran muy amigos, incluso alguno iba al fútbol juntos…  

Y descubrieron que cada uno de ellos era especial.  

 

En ese momento un compañero dijo:  

“TODOS SOMOS ÚNICOS E IRREPETIBLES” 

 

Corriendo abrieron el cofre del tesoro.  

 

“UOOOOOOOOOOO” 

 

Ese fue el grito de todos, al ver que en el interior del cofre había un 

pergamino.  

Lo abrieron y leyeron: 
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“Si habéis llegado hasta aquí, sólo puedo deciros que os habéis convertido 

en un gran equipo.  

Habéis superado grandes dificultades, pero siempre habéis permanecido 

juntos y unidos.  

 

De cada uno de vosotros habéis podido aprender algo tan importante que 

estoy convencida que estará presente en toda vuestra vida. 

Lo más seguro es que pensabais que aquí dentro encontraríais miles y miles 

de monedas. Siento no haberlas dejado. 

 

Conozco cada una de las virtudes que os han hecho llegar hasta aquí: 

creatividad, valentía, amabilidad, determinación, ingenio, superación, 

fidelidad, constancia, cordialidad, compañerismo, verdad, humildad, lucha, 

timidez, empatía, preocuparse por los demás, entusiasmo, superación, 

valor, generosidad, gratitud, seguridad, unidad, optimismo, bondad, 

sensibilidad y fortaleza. 

 

Estos aprendizajes deben ser el premio y el tesoro más valioso que hayáis 

conseguido. 

Ahora os tengo que pedir un favor: guardar las palabras de este pergamino 

en vuestro corazón. Nunca las olvidéis. Puede que no cuesten nada, pero 

valen mucho. Cada una de ellas nos enriquecen como personas.  

Mi último deseo es pediros que las repartáis por todo el mundo. 

 

Recordar que siempre estaré en vuestros corazones, me siento orgullosa de 

haberos encontrado y conocido. 
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El silencio inundó la gran sala donde se encontraban.  

Habían comprendido el valor y significado de ese pergamino.  

 

Todos se fundieron en un gran abrazo. 

 

A los pocos minutos, salieron del castillo con la misión que aquella persona 

desconocida les había dejado escrita. 

 

Uno de ellos dijo:  

“Hace días escuché que mi padre ayudaba a las personas que no tenían casa ni 

comida… 

Así que yo voy a hacer lo mismo con todas las personas que tenga a mi alrededor, 

con las personas necesitadas que no tengan la misma suerte que nosotros. 

Y ahora que me lo he propuesto tengo claro que voy a cumplir mi objetivo” 

 

De esta manera, una vez más este compañero había demostrado que su afán 

de superación era incalculable. 

 

Otra compañera añadió:  

“Por mi parte, voy a ayudar a todas las personas mayores, en especial a mi 

abuela, le cantaré canciones y me reiré con ella.  

Ella me enseñó a ser valiente, y siempre voy a serlo” 
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Un niño dijo:  

“Hace un par de semanas soñé que: íbamos a un lugar donde había varias cosas 

que nos iban a llamar mucho la atención.  

Lo primero era un libro que tenía el siguiente texto:  

“Cogeros de la muñeca y os teletransportareis a un lugar desconocido, ya sea un deseo que 

tengáis, os simplemente conocer vuestra mente, pero antes tendréis que responder la 

adivinanza: 

“Si te lo hiciera, te desgarraría con mis zarpas pero eso solo ocurrirá si no lo captas. Y no 

es fácil la respuesta de esta adivinanza porque está lejana, en tierras de bonanza, donde 

empieza la región de las montañas de arena y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la 

verbena. Y ahora contesta tú a qué has venido a jugar. ¿A qué animal no te gustaría 

besar?” 

Y en ese momento nos cogimos de las muñecas, nos dirigimos con paso firme a la placa y 

uno de nosotros dijo:  

Pensemos en un lugar de las montañas todos y digamos “araña” que era la respuesta de esta 

adivinanza”. 

 

“¡CLARO! Como siempre, tú eres un soñador y un genio. ¡Seguro que has 

pensado que ese sueño tiene que ver con esta historia!” – Le dijo una 

compañera.  

 

“Y sí, es así. Gracias a todos nosotros hemos llegado hasta aquí” – Añadió otra 

compañera. 

Todos los compañeros eran partícipes de estas conversaciones. 
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Un compañero que siempre aportaba seguridad y confianza al grupo dijo:  

“En el mundo hay mucho egoísmo, la gente quiere tener mucho dinero, hay 

mucha, pero que mucha contaminación… 

Tenemos que ser muy fuertes y tener mucha fe en nosotros mismos y en que 

podemos mejorar el mundo. 

Por eso, tenemos que unir todas nuestras fuerzas para ayudar al necesitado, a 

amarse los unos a los otros…” 

 

El compañero que iba a su lado, con la humildad de siempre, dijo: “Con 

vosotros me gustaría recorrer el mundo, hacer viajes, aprender mil cosas.  

Tener muchas aventuras para después poder contarlas, pero ahora tenemos una 

misión más bonita y única. ¡Vamos a hacerla realidad!” 

 

“Lo primero que haré cuando llegué a mi casa, será abrazarme a mi padre.  

Tengo miedo de qué pasará mañana, cuando volvamos al cole pero hoy he 

aprendido mucho” - Dijo un niño con mucha sensibilidad.  

 

A lo que añadió una agradecida compañera: “Yo, siempre os tendré que dar las 

gracias a vosotros y a mi familia por ayudarme.” 

 

Llegaron al final del camino. 
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Era el momento de separarse e ir a sus casas. 

Antes de hacerlo, unieron sus manos y gritaron todos: 

¡LO VAMOS A CONSEGUIR! 

 

Se despidieron con un “Hasta mañana”, “Nos vemos en el cole”… 

¡Tenían tanta ilusión de contarle a su seño todo lo que había vivido! 

 

 

Lunes, 8:45h de la mañana, el día era soleado. 

 

Poco a poco fueron llegando los niños al patio. Unos llegaron en el bus 

escolar, otros en coche con su madre o padre, otros andando… 

Lo importante era que todos un día más estaban allí.  

 

El tiempo pasaba rápido mientras que todos jugaban, contaban cosas… 

 

Suena la sirena y todos los niños se ponen en fila, buscando cada uno su clase 

y su profesor.  

 

Todos iban muy contentos subiendo las escaleras hasta la tercera planta, 

¡¡¡cansaba un poquito!!! 
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La seño en la puerta los va saludando uno a uno. 

“¡Hola! Hoy estoy muy contento, seguro que será un gran día.” - Decía el 

pequeño de la infinita sonrisa y bondad. 

 

Entran en clase y allí estaba la seño, muy alegre con su moño medio torcido, 

contaba a sus alumnos una experiencia de su infancia. 

 

Todos los niños estaban muy atentos a su historia, era muy interesante y 

divertida.  

Los niños tenían la mano levantada, todos tenían muchas preguntas qué 

hacerle.  

 

Mientras escuchaban a su seño, en sus caras había felicidad, ilusión y 

nerviosismo por querer contarle a su seño todo lo que había pasado.  

 

Llegado el turno de los alumnos, la clase se llenó de gritos, risas, misterios, 

hadas… 

 

La seño, en un momento, supo que lo que habían vivido sus alumnos había 

sido algo único e inigualable. 
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Mientras les escuchaba atenta y con ilusión, ya presentía que el final iba a 

ser el comienzo de una maravillosa aventura. 

 

“Sube al universo de los libros” 

SIEMPRE JUNTOS 

Alumnos de 4ºE.P 

Curso 2019- 2020 

1,2,3,4… tenemos sueños para rato. 


