
SEMANA DÍA DEL LIBRO 2018 
La Semana del Día del Libro se inició en la Biblioteca “Don Enrique Játiva Moral” con un taller de origami o 

papiroflexia para niños de Educación Primaria. Durante dos horas construimos figuras a base de plegar hojas 

de papel (barcos, aviones, los 3 zapateros, vasos, cajas estrelladas…). 

La papiroflexia es un recurso educativo muy eficaz ya que para su 

realización se requiere mu-

cha atención (los niños de-

ben estar atentos y callados 

cuando explicas como se 

hace una figura). Además fo-

menta la memoria y la crea-

tividad. 

Al principio resulta un poco 

complicado pero una vez 

que se siguen los pasos y se 

realizan correctamente los 

pliegues se convierte en una 

actividad sencilla y divertida. 

Durante toda la semana tuvo lugar el tradicional concurso de cuentos infantiles. Este año se cele-

bró la trigésima edición. Estos han sido los ganadores de este año.  

XXX CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS EL BONILLO 2018 

1º Primaria - María Aroca Calero 

El cuento de animales 

Érase una vez una rana que se sentía muy sola porque no tenía amigos, 

así que se dio un paseo por el prado. ¡Pero un día se encontró con una 

elefanta para jugar! Jugaron un montón de horas. Fueron al cine, fue-

ron al parque y leyeron muchos libros. Pero les faltaban dos amigas, 

así que un día se encontraron a dos animalitos, que son: una tigresa y 

una leona. ¡Y todas fueron amigas! 

2º Primaria - Alba Fernández Castillo 

Paola y los conejos 

Érase una vez una niña llamada Paola. Ella deseaba tener una mascota 

y la que más le gustaba era el conejo. Cuando llegó su fiesta de cum-

pleaños sus amigos y sus padres le dieron los regalos y el que más le 

gustó fue el de sus padres. Era el conejito. 

El conejito era blanco así que lo llamó Copito. Ella le dio de comer, lo limpió etc…Y cuando se fueron a 

dormir Paola lo acostó en una cajita y lo tapó con una mantita pequeña. 

Al día siguiente, Paola llevó al conejito en su carrito de muñecas y fueron al parque y se tiraron por los 

toboganes, se columpiaron en los columpios… y cuando llegó la hora de comer Paola le echó de comer, y ella 

también comió.  



Al día siguiente, fueron al campo y se encontraron con otro conejo que 

resultó ser conejita y Paola la llamó Noa. 

Al poco tiempo la conejita estaba embarazada y tuvo seis conejos y los 

llamó Paula, Daniel, Luna, Coral, Estrella y Elena. 

Y colorín colorado este cuento inventado se ha acabado 

3º de Primaria - Irene Martínez Guija 

El hotel encantado 
Érase una vez una familia que vivía en una ciudad que se llamaba Ali-

cante. Allí había muchos hoteles, por cierto había uno deshabitado. 

Todos los hoteles estaban llenos, entonces la familia que estaba for-

mada por los padres y dos hijas llamadas Marta y Paula se alojaron en 

el hotel deshabitado. La familia no conocía la leyenda. Nadie les decía 

la leyenda de ese hotel. 

Hasta que un día Paula, que era diseñadora de moda, abrió el armario 

para dejar su ropa y se encontró con un fantasma decapitado. Paula 

gritó tan fuerte que se oyó en toda la ciudad. 

Sus padres subieron y miraron pero no había nada. Paula les dijo que 

había un fantasma sin cabeza pero ellos no la creyeron. Cuando su her-

mana fue a dejar los zapatos en la estantería de repente apareció un 

caballo zombie. 

Entonces los padres acudieron a su habitación y miraron por todos la-

dos y no vieron nada. Los padres dijeron que si era una broma y ellas 

dijeron que no y se acostaron. 

Al día siguiente se despertaron los padres y descubrieron que debajo de 

su cama había un zombie. Entonces hicieron las maletas y llamaron a 

la policía. Finalmente abandonaron el hotel. 

4º de Primaria - Chaimaa Mouran 

Los hermanos Paco y Pepito 
Érase una vez dos hermanos que siempre jugaban jun tos. Se llamaban 

Paco y Pepito. Vivían en un pueblo pequeño y un día empezaron a ju-

gar hasta que vinieron dos amigos. Se llamaban Benito y Manolete. 

Los cuatro se fueron de  viaje a Marruecos, un país donde se habla otro 

idioma. Allí fueron a Blimenal y empezaron a visitar la ciudad. Com-

praron todo lo que quisieron: gorros, zapatillas, ropa, juguetes… 

Después, fueron al desierto, a montar en camello y también visitaron 

las ruinas de un templo maldito. Entraron dentro y recorrieron pasillos 

hasta que encontraron una habitación donde había un cofre lleno de joyas.  Lo guardaron y lo llevaron al 

museo de Marruecos. El director del museo les dio las gracias y se fueron a casa. Cuando llegaron hicieron las 

maletas y se fueron a Italia para tener más aventuras. 

Y colorín colorado este cuento ha acabado 



5º de Primaria - Elsa Calero Sanz 

Un robo en el museo de Nueva York 
Una mañana como todas, el museo Kinston abría sus puertas a las 9 en 

punto. El vigilante Gordinflón se dirigía para allá cuando de repente se 

llevó un buen susto - ¡ El zafiro real había desaparecido!. Era una joya de 

valor incalculable que permanecía en el museo por  tiempo limitado ya que 

debía ser trasladado a una caja de seguridad máxima. 

Gordinflón fue a avisar al detective Jones, el más prestigioso detective de 

Nueva York. 

Mientras tanto, el conserje Tick Tack se mantenía ocupado limpiando los 

pasillos. 

Al llegar el detective Jones inspeccionó la sala y empezó a tomar huellas cuidadosamente. La urna donde se 

encontraba el zafiro estaba dañada y había sido manipulada con mucha precisión y cuidado.  

El detective Jones dijo: “El ladrón ha tenido un fallo, ha utilizado guantes de fregar que tienen restos de 

productos químicos de limpieza”. 

El detective Jones preguntó que quién tenía a los productos de limpieza y ¡!!!zaaassss!!, ya estaba resuelto el 

misterio. Había sido el conserje. Rápidamente fueron a detenerlo  y  ya estaba haciendo otra de las suyas. 

Con cuidado movió el brazo y el zafiro cayó al cubo de fregar. 

Finalmente lo atraparon y el zafiro fue trasladado a la caja de seguridad. 

6 de Primaria - Zaira Romero Aparicio 

La oveja circense 
Érase una vez una pequeña aldea donde vivían dos familias. Allí había un 

rebaño de ovejas un poco peculiar pues les gustaban las artes circenses.  

Sushi, una oveja joven, cuya pasión eran las telas aéreas, se acostó una noche 

muy temprano pues la noche anterior la asustó una muñeca que había subida 

en el trapecio de Héctor, su primo. Esa muñeca tenía un vestido hecho con la 

lana de su padre, que había fallecido hacía 9 años, un año después de que ella 

naciera. 

Ella sabía que era de su padre porque tenía un color reconocible. Esa misma noche soñó que esa muñeca cortó 

por la mitad las apreciadas telas aéreas de su madre, que también falleció el mismo día que su padre. Sushi 

se despertó al instante. 

A la mañana siguiente, siguió a una niña de la granja y limpiando el corral encontró unos vestidos viejos que 

resultaron ser las telas de la mamá de Sushi. Se los llevó a casa para echarlos a la estufa. 

Cuando la humilde ovejita se enteró, lloró y lloró durante 3 días. Era lo único que le quedaba de sus padres. 

Lo único que le quitaba el sufrimiento era la danza aérea, especialmente las telas aéreas. 

Tras un intento de suicidio, su familia intentaba ayudarla pero nada ni nadie podían contentarle sus días 

tristes. Lo único que pensaba era que se había quedado sola para toda su vida y lo único que deseaba era su 

muerte para poder estar con su familia. 

Tras meses de infelicidad acabó muriendo de pena. 

Para finalizar las actividades referentes al Día del Libro, Héctor Urien visitó la Biblioteca y nos deleitó con un 
gran repertorio de cuentos infantiles (El tesoro de la isla del pirata calavera, cuento de las mil y una noches…) 

Francisco Chacón Aguilar - Biblioteca Pública Municipal “Enrique Játiva Moral”


