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I-CUENTOS ONLINE  

 

LAS CAJAS DE BERTA. 

¿Qué nos puede pasar cuando guardamos las 

emociones dentro y no las expresamos?  

¿Qué hago con la rabia?  

“Lo que a mí no me gusta es que alguien esté ju-

gando conmigo y viene alguien y le diga ven con-

migo que vamos a jugar, y se vaya y me deje so-

la.” Fátima Rifata, 4º de E.P. 

“Mis amigas y yo fuimos al parque. Mi amiga vino 

enfada y quería que todos hiciésemos lo que ella pedía. Yo me puse ra-

biosa.” Claudia Ros Ayala, 4º de E.P. 

“En el recreo me enfadé porque Yerai me empujó contra la pared. Quería 

pegarle. Entonces me enfadé. Marcos no me deja ponerme de portero. 

Entonces lloré mucho.” Youssef Es Salihi, 4º de E.P. 
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HISTORIAS LOCAS SOBRE-TODO 

“Los poderes de mis sueños”, por Claudia Ros Ayala.  

Estaba soñando y de pronto tenía súper poderes. Entre en un sueño que esta-

ban mis abuelos. Estaba sujetando la mano a mi abuelo porque andaba des-

pacito. Mi abuela estaba comprando una silla de ruedas. Estaba ayudando a 

llegar a casa y todos los vecinos ayudaron en las escaleras. Con mis súper po-

deres entro en los sueños de mis amigos y los enseño a volar. Cuando se curó 

mi abuelo yo lo enseñé a volar. Pero se cayó mi abuelo porque mi archienemi-

go le hizo la zancadilla. Mi archienemigo me dijo que si quería curarlo le tengo 

que dar dinero. Le di dinero y mi abuelo se curó.  

 

“La princesa respeta”, por Fátima Rifata 

La princesa está cogiendo flores del jardín. La bruja le echa una poción en las flores y cuando la 

princesa las huele se queda dormida un año. Su pelo crece muchos metros porque nadie se lo 

corta. La bruja se da cuenta del pelo y coge unas tijeras y se lo cortó. Cuando la princesa se 

despertó vio su pelo en el suelo y pensó en quién se lo cortó. 

 

“Sobre mi energía”, por Youssef Es Salihi 

Cuando estoy en el recreo quiero jugar al fútbol pero Marcos no me deja 

y me pongo furioso. Cuando me pongo furioso me voy al lado del banco 

y saco mi furia. Ya no pego ni grito muy fuerte a los niños. Mi ira no es ni 

buena ni mala. Quiero controlarla. Ya se como controlar mi enfado. Es 

difícil. A veces me sale y a veces no. Voy mejor.  

 

“Los pingüinos”, por Mohamed Tabet 

Voy a describir un pingüino. Es un animal que atrapa peces para comer. Los 

pingüinos juegan con el hielo. Después duermen un ratito. Los pingüinos vi-

ven en el hielo en el Polo Norte y en el Polo Sur. Andan despacito y muy raro y 

se deslizan.  

 

“Si tienes un sueño, no pares hasta conseguirlo.”, por Ángel Gó-

mez Piñera 

Había un concierto y yo quería ir. Se habían agotado las en-

tradas pero no me quedé con los brazos cruzados.  

Un hombre se hizo el tatuaje de Leo Messi. Fue a su entrena-

miento para conocerlo pero no pudo. Encontró la dirección de su 

casa y le firmó el tatuaje. Se lo tatuó para el resto de su vida. 

Cuando estaba soñando me despertó mi madre y fui al cole. 

Cuando volví del cole dormí para soñar el sueño que estaba so-

ñando.  

Me gustaría tener muchos amigos para jugar mucho.  



APARTADO 1 EL TABLERO  

AJEDREZ EDUCATIVO: (www.ajedrezdeataque.com) Javier Cordero Fernández 

Blancas juegan y ganan 

Solución :  Dc7++  

 A continuación vamos a conocer cómo se colocan 

inicialmente las piezas, el momento en que ambos ejérci-

tos esperan impacientes el comienzo de la batalla. Su dis-

tribución es armónica y tiene bastante lógica. Por delante 

se sitúan los peones, que actúan como soldados de infan-

tería y protegen al resto de las piezas. El rey y la dama se 

colocan en las posiciones centrales, ya que son las piezas 

más importantes y de ese modo están más resguardadas. 

A izquierda y derecha de los monarcas se colocan el resto 

de piezas, con las torres situadas en las esquinas del ta-

blero, como si de una fortaleza se tratase. Veamos con 

nuestros propios ojos donde debe situarse cada pieza:  

 
 

" 

 

 

 

     JAQUE MATE EN UNA JUGADA 
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 Un submarino es una nave acuáti-

ca que puede ir por debajo del agua y 

por la superficie.  

 Los submarinos pueden ser civiles 

y militares. Los militares sirven para la 

guerra y los civiles para recreo e investi-

gación. 

 Algunas de las partes de un sub-

marino son: hélice, casco, timón y peris-

copio. 

 El primer submarino lo inventó 

Isaac Peral. Un ingeniero y militar mur-

ciano.  

LOS SUBMARINOS 

Descripción realizada por Juana y Jesús  

6º primaria Ed. Comp. 
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DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE  

UN PAISAJE DE MONTAÑA 

 Voy a describir un paisaje 
de montaña. 

 A la izquierda hay monta-
ñas pequeñas, marrones y ondu-
ladas. También hay árboles y un 
sol. 

 A la derecha puedo ver  
árboles finos, grandes monta-
ñas y las nubes. 

 En el centro, encontramos 
una chica guapa, contenta, alta 
y rubia paseando a su perro. 

 Al fondo veo unas monta-
ñas y unas casas pequeñas de 
colores. 

 

Juana 6º primaria. 

PASATIEMPOS. Resuelve . 

 



ESCUELA DE PADRES 
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CRUCIGRAMA 
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LOS CONFLICTOS DE MARACAC, por Juanpi y  Martín de 2º de E.P. 

Martín y Juan Pablo os vamos a explicar los conflictos 

del cole y como solucionarlos.  

Conflicto 1: ¿Qué pasa cuando NUNCA escuchamos a 

la gente? 

Que no quieren ser tu amigo. 

Que no te quieren. 

Entonces ellos tampoco te van a escuchar. 

Me puedo quedar solo.  

Nadie querrá hablarme. 

¿Qué puedo hacer para escuchar a la gente? 

No hablar yo a la vez. 

Dejar de hacer bobadas y otras cosas. 

Mirar a la cara.  

Conflicto 2: Problemas en la fila.  

Pegar a los compañeros que están primeros en la fila. Pegar trae problemas. Hablar bien soluciona el conflicto. Probar a ser el pri-

mero está bien. Si hay una cola hay que respetar las normas de la cola. No hay que liarse a palos y a gritos.  
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NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA  

¡ DESPIÉRTATE CON CUENTOS! 

Dosca, el pequeño caracol, por Norah de 4º de 

E.P. 

 Hace sólo un año un pequeño caracol 

llamado Dosca vivía en un pueblecito muy peque-

ño. Dosca no tenía amigos porque tenía la con-

cha rota y todos pensaban que era feo. Cada vez 

que iba al parque todos los demás bichos le mira-

ban raro y se burlaban de él. Un día una pequeña 

oruguita se le acercó y le dijo:  

Hola, me llamo Antenitas. ¿Quieres ser mi 

amigo? 

 Al principio Dosca creía que era una bro-

ma, pero confió en Antenitas. Dosca se lo pasó 

muy bien así que quedó con Antenitas al día si-

guiente. La siguiente tarde todos los bichos se 

dieron cuenta de que Dosca era muy gracioso y 

simpático y que no era un bicho raro. Dosca hizo 

muchos amigos y nunca se volvió a encontrar só-

lo.  

 

MORALEJA de Norah: No juzgues a la gente por 

su aspecto. 

¿Qué te dice a ti el cuento? ¡Cuéntamelo! ;-)  

CUENTO: ¡Qué niño más lento! 

Voy a describir a Néstor. 

Es un niño que anda muy 

despacio. A él le gusta ir 

despacito. Tiene cinco 

años y es delgado. El ni-

ño Néstor trabaja lento. 

Néstor come lento. Tiene 

la cabeza grande y el pe-

lo liso. La ropa que lleva 

puesta es una camiseta 

naranja con azul, panta-

lones azules con gris y el 

calzado azul.  

 Néstor es inteligente a su ritmo. Lo que 

más me ha gustado es cuando todos le dicen qué 

niño más lento porque me hacer reír. También 

me ha gustado que vaya a su ritmo.  

 Lo que menos me ha gustado es que se 

puso triste. Se puso gris cuando empieza a escu-

char que sus amigos le dicen lento. 

 

(Ángel, Fátima, Claudia, Mohamed y Youssef de 

4º de E.P.) 

“El fútbol” 

Es un deporte maravilloso con jugadores muy buenos co-

mo Messi, como Cristiano Ronaldo, como Mbappé y Ney-

mar. Para competir está la Champions league y la liga. Mi 

equipo favorito es el Real Madrid. El Madrid tiene 14 

Champions y combatió con el Barcelona. El fútbol tiene su 

propio juego como el Fifa 22. También hay muchos golea-

dores como Pelé, Messi y el mayor goleador del mundo. 

(William Acurio de 4º de E.P.) 

Eliam Dato de 4º de E.P. añade a este artículo:  Maradona 

fue un jugador muy bueno. Los juegos de fútbol también 

están en tablets y ordenadores.  

 El fútbol es mi deporte favorito. Mi jugador preferido es Messi. Yo juego en el Atlético de 

Cieza fútbol sala. Juego de todas las posiciones menos portero. Mis tres equipos favoritos son el 

PSG, Real Madrid y el Barcelona. Me encanta el fútbol. (Daniel Moreno Tellado de 4º de E.P.)  



Hoy entrevistamos a INMA, profesora de educación especial del cole. 

Qué sueles hacer en tu día a día? Por las mañanas 

ir a trabajar. Algunas tardes intento sacar un rato para 

estudiar y preparar materiales para el trabajo. Suelo ir 

al gimnasio, al pádel, o a andar. Por la noche me gusta 

sentarme a ver una película o una serie. 

Dónde naciste? En Jumilla 

¿Cómo te defines? Seguramente me definirían me-

jor las personas que me conocen bien… pero yo diría 

que soy una persona empática, servicial, terca, curiosa, 

ambiciosa, con personalidad fuerte, que no se deja lle-

var por los demás, que se adapta pronto a las perso-

nas/situaciones. 

 ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? Salir a to-

mar algo con mis familiares y/o amigos. Viajar. Ir al cine 

¿Qué te apasiona? Pasar tiempo con mi sobrino, la 

música, ir a la playa. 

Tu color y olor preferido son... color: morado. Olor: 

Vainilla 

¿Por qué le das gracias a la 

vida? En general por la fami-

lia que tengo. Por estar sana. 

Por sentir el apoyo de mi fami-

lia y amigos en mis decisiones. 

Por haber tenido la oportuni-

dad de poder formarme en lo 

que he necesitado y querido 

con ayuda de mis padres.  

¿Qué te emociona? Ver que 

hay personas que ayudan a 

otras sin esperar nada a cam-

bio. 

Una película que te emocio-

nó fue… Me cuesta elegir en-

tre “Lo imposible” o “Patch 

Adams”. 

 

¿Dónde reside para ti la feli-

cidad? En el amor en todas 

sus formas. 

Si pudieras elegir un poder  

(volar, ser invisible...) ¿Cuál 

elegirías? Ser invisible. O 

mejor, leer las mentes. 

¿Qué canción cantarías y 

junto a qué cantante famo-

so? Con Rozalén  o con Ade-

le, la canción de When we 

were Young. 

¿Qué es para ti el fracaso? 

¿y el éxito? El fracaso es 

cuando no llegas (por el motivo 

que sea) a conseguir lo que te 

propones. El éxito lo podría de-

finir como el logro de aquello 

que deseas. 

¿Cómo te gustaría que te re-

cordaran tus amigos? Como 

una buena persona, alguien en 

quien confiar. 

Inma Santos, profesora del cole, transmite 

alegría y buen hacer.  




