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Queridos niños y niñas:

Ustedes son los estudiantes más chiquitos de la Escuela, y han 
aprendido a leer.  Eso nos da mucha alegría y  lo celebramos 
con una gran fiesta de la lectura.  Por eso hoy nos leerán 
leyendas,   fábulas, rondas, poemas y cuentos nicaragüenses, 
que han escrito muchas personas, para niños de Primer Grado, 
así como ustedes. 

Han aprendido con sus maestras y maestros, han leído con la 
ayuda de su mamá, su papá, su hermano, su abuelita y otro 
familiar que estuvo con ustedes en este aprender.  Ahora sabrán 
más cosas que dicen los libros y queremos que sigan leyendo 
muchas historias bonitas de su edad.

¡Estamos orgullosos de ustedes, sean felices! 
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La tortuga calurosa
Titi, la tortuga, vivía en una laguna. Era la 
única del lugar que llevaba una vida cómoda, 
caprichosa. Cierto año, el verano fue muy 
caluroso y la temperatura del agua aumentó. 

Titi no podría aguantar tanto calor. 
Un pececillo le contó que los humanos utilizaban 
abanicos para refrescarse en verano y la 
tortuga ya no pudo pensar en otra cosa que en 
construirse un abanico. ¿Qué crees que pasó 
cuando  estuvo listo el abanico? 

Comenzó a abanicarse.

¡Pobrecillos todos! El abanico gigante sacudió 
tan fuerte el agua, que por todas partes surgieron 
enormes olas que se desbordaban, y terminaron 
por dejar la laguna casi vacía.   
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Gotita de agua
Había una vez una gotita de agua que soñaba 
con llegar a convertirse en brisa y cubrir las 
flores del campo, laderas y montañas. Pasaron 
algunos años, hasta que una  sequía bajó tanto 
el nivel del agua  que la gotita se evaporó, 
subiendo hasta el cielo. Fue a formar parte 
de una gran nube, donde muchas gotitas se 
agolpaban. En aquella nube se estaba bastante 
incómodo, unas gotas parecían dar órdenes.

─ ¡Las gotas más grandes abajo!

Pensó en caer de nuevo, pero una gotita 
simpática le dijo:

─ ¿No quieres participar?- No, contestó. Y en 
cuanto hizo  frío, buscó el primer huerto para 
dejarse caer.
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La luna roja
Había una vez un pequeño planeta muy triste y 
gris. Sus habitantes no lo habían cuidado, habían 
tirado tanta basura y suciedad en el campo, que 
lo contaminaron todo. ¡Ya no quedaban plantas 
ni animales!

Un día, caminando por su planeta, un niño 
encontró una pequeña flor roja. Estaba muy 
enferma, a punto de morir, así que con mucho 
cuidado la recogió y pensó ¿Dónde puedo 
cuidarla?Buscó por todo el planeta, pero estaba 
tan contaminado que no podría sobrevivir en 
ningún lugar. Entonces, miró al cielo, vio la luna 
y pensó que aquel sería un buen lugar para 
cuidar la planta. Poco tiempo después la luna 
entera estaba cubierta de flores.
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El arco iris
Había una vez una linda flor de colores muy 
vistosos: rojo brillante, naranja y amarillo. La 
flor estaba feliz porque todo el mundo le decía 
que era muy hermosa.

 Un día, al amanecer, se puso a llover y siguió 
lloviendo sin parar hasta el anochecer. Al día 
siguiente, con los primeros rayos del sol, la 
flor se despertó y al abrir sus pétalos a la luz, 
se dio cuenta que todos, y cada uno de ellos, 
habían perdido su color; ahora eran blancos 
como la nieve. 

¿Qué es lo que había sucedido? La flor muy 
triste no paraba de llorar. De pronto, apareció 
a su lado un hada con un vestido de larga cola, 
con todos los colores del Arcoiris.
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¡Agua!
Hace muchos años, Camposeco sufría 
constantes sequías y los pozos estaban en 
las últimas. El río era un  hilillo de agua. Los 
ciudadanos enfermaban, los huertos y cosechas 
estaban perdidas.

Allí vivían Candela y Candil, su madre estaba 
enferma y necesitaba agua para curarse. 
Candil dijo a su hermana Candela:─Tenemos 
que buscar agua en la montaña.
Candela respondió: ─Estoy de acuerdo. 

La montaña les  gritó:─“¿Qué vienen a buscar?”
Los niños le contestaron: ─ ¡Agua!
─¡No se preocupen! Les prometo que nunca 
más tendrán sed.  El caudal del río se llenó. 
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El agua me da frío
Había una vez una niña llamada Doris, que 
asistía a la escuela Palomitas. Su mamá, Luisa, 
tenía problemas con ella, porque no le gustaba 
bañarse antes de ir a la escuela.

─ ¿Por qué no querés bañarte? ─le preguntó 
su mamá un día.

─ Porque me da frío, ─le contestó Doris.

─Pero, hija, el agua es buena para limpiarte lo 
sucio del cuerpo─ le decía doña Luisa, tratando 
de convencer a su hija.

─¿Y por qué me da frío? ─le preguntó Doris.
─¡Ah! El agua se lleva el calor de tu cuerpo y 
por eso sentís frío ─le dijo la mamá.

─ ¿Verdad que te vas a bañar? ─Sí, mamá, 
dame la toalla. 
Desde entonces, la niña se bañaba diario.
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Yo cuido el agua que uso
Había una vez un niño llamado Fernando. Su 
mamá era  maestra de la escuela; vivían cerca 
del  Volcán Mombacho, donde la comunidad 
recoge agua de lluvia en un tanque.

Un día, su mamá le dijo: ─tráeme un balde de 
agua y pregúntale a las personas que encuentres 
en el tanque,¿Para qué ocupan el agua en sus 
casas?

Entonces, cuando Fernando hacía esta pregunta 
a cada persona que llegaba a traer agua,  le 
contestaban: ─¡Ah¡ yo la ocupo para lavar la 
ropa de mis hijos...  para lavar los trastes que 
están sucios...  para bañarme y lavarme los 
dientes...  sin agua las plantas se secan   ¡Mamá, 
que importante es el agua! desde ahora voy a 
cuidarla con esmero.
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 Qué pasó en la laguna?
Había una vez una laguna clara y transparente. 
Allí vivían: ranas y renacuajos; nadaban patos; 
se veían garzas y algunos peces. Eran buenos 
vecinos. Todas  las mañanas se saludaban.

Sin embargo, algo raro pasó, algunos vecinos 
comenzaron a mudarse de laguna y otros 
desaparecieron. 

En un costadito estaba la rana Sarita y la 
mojarrita Inés.   ─ ¿Quién tose? ─ preguntó 
la mojarrita Inés.   ─Soy yo, ¡cof!¡cof!, la rana 
Sarita, ¿cómo te va?

─A mi bien, ¿peroooo,  a ti qué te pasa?

─Me pasa que aquí ya no puedo vivir. Este 
lugar cada día está más sucio y oscuro. 

Las dos hicieron carteles, juntaron la basura y 
escribieron una carta que decía: “Todavía es 
posible salvar la Tierra”.

¿
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El dios de la lluvia
Hace muchos años, el caballo dijo al dios de 
la lluvia:─Debe usted estar  satisfecho, porque  
cubrió toda la tierra de verde; Pero,¿qué 
pasaría si arranco  la hierba,  los árboles y los 
arbustos? No quedará nada verde. 

El dios de la lluvia le contestó:─Si dejara de 
enviar la lluvia, no crecerían más plantas y no 
tendrías nada que comer.

El caballo se moría de sed; intento cavar por 
donde pasaban los ríos, pero no pudo encontrar 
una gota de agua. Al final invocó al dios de la 
lluvia:─Señor, me he portado mal.  Por favor, 
deja que vuelva la lluvia.
El dios de la lluvia decidió enviar un poco de 
agua. 
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Doña Leticia
Había una vez una señora, que se llamaba 
Leticia. Doña Leticia desperdiciaba mucho el 
agua dulce, preciada joya para todos los seres 
humanos.

Su amiga Tamara  conversó con ella y le dijo que 
no estaba haciendo lo correcto  al  desperdiciar  
el agua. Un día,  doña Leticia  fue directamente 
a bañarse. Lo que no se imaginó cuando  abrió 
la llave es que: ¡No había ni una gota de agua! 
Tamara le preguntó:─ ¿Acaso no sabías que 
esto sucedería?

Leticia aprendió la lección de no  derrochar  el 
agua para no  sufrir de sed, en el futuro.
También, aprendió que el agua es  importante  
para la vida de las personas, los animales y las 
plantas
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Las dos gotitas
Las dos gotitas vivían en una gran nube. 
Comenzó a llover, y la gotita pequeña no 
quería caer, le daba mucho miedo. Su mamá 
le preguntó: ─¿Por qué tienes miedo?, caer es 
divertido. Aveces puedes caer en una flor,  en 
una casa y hasta en una calle. 

La gotita pequeña, con mucho miedo, agarró 
de la mano a su mamá, cerró los ojos y se 
dejó caer. Las dos gotitas  cayeron  formando 
una  lluvia plateada. La mamá  cayó al suelo 
produciendo un gran ruido: ¡Plaf! Su hija, como 
era delgadita, tardo más en caer.

Las dos se abrazaron en un charco de agua. 
Más tarde,  apareció un bonito arcoiris.
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El baño
─¡Hoy es viernes y me tocabaño! El agua del 
grifo llena la tina. Las pompas de jabónse hacen 
más grandes. Salí corriendo y me tiré en la tina 
del baño y mojé todo el piso.

¡Parecía que  el pato de goma quería decir algo! 
Cuando, de repente, vi una cueva donde podía 
bucear, había un gran banco de peces de todos 
los colores que nadaban a mi lado. 

Sonó el timbre del colegio. Todas las sirenas 
iban a recoger a sus pequeños al colegio. 
Venían de aprender a sumar, nadar y pescar.

¡Me encanta la hora del baño! 

¿Y a ustedes, también les gusta bañarse?.
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La ranita y la gota de lluvia
Una gota de lluvia cayó sobre la calle y una 
pequeña ranita, que andaba por allí, le preguntó: 

─ ¿De dónde vienes?

─Me caí de una nube y pronto caerán muchas 
más.

─ ¡Qué bueno! –dijo la ranita. ─Así se formarán 
charquitos y podré jugar.

─Ayer estábamos arriba de una nube  todas 
apretaditas…de pronto…un aire frío nos  empujó 
y nos caímos.

─Ah qué suerte tienes de pasear tan alto.

─ ¡Sí es fantástico! ¡Desde allí puedes ver lo 
verde de  las plantas y el color de las flores!  
En los campos brotarán los sembrados y habrá 
buena cosecha – gritó la gotita.
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Historia del jardín de los colibríes
Todos los pajaritos se preguntaron: ─ ¿Por qué  
la falta de agua? ─ Y al final, la mariposa blanca, 
llegó con la noticia: ─No hay agua, porque en el 
manantial que está al pie del monte y de donde 
viene el agua al jardín, cortaron todos los árboles 
grandes, jenízaros, ojoches, nísperos y cedros 
que lo protegían, y como resultado, el pobrecito 
se está secando.

El manantial  no existe,  poco a poco la fuente 
del jardín de los colibríes se quedó sin agua.
─ ¿Qué haremos?─ Participar en la campaña 
de salvar el manantial.

Parlotean felices  los loritos frente roja, los güises 
y clarineros en las mañanas y en el anochecer 
las ranitas cantan su serenata ¡croa!, ¡croa!
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Don lagarto
Don lagarto mira hacia un lado y hacia el otro, 
si no viene ningún auto, atraviesa la carretera y 
sigue por el costado del asfalto hasta llegar al 
pedregal donde los reptiles toman el sol.

– ¡Tengo mucha sed!– dice Don lagarto.

–No se puede beber agua, los hombres 
construyen casas y han modificado el cauce 
del arroyo–dice un lagartito.

– ¿Entonces, no puedo beber agua?

–Debemos organizarnos para cuidar el agua –
afirma otro reptil oscuro.

─ Hagamos un acta de compromiso para cuidar 
el agua, que diga: “Todos los animales haremos 
buen uso del agua”.



3131

Concurso de Lectura en Voz AltaConcurso de Lectura en Voz Alta



3232

El alcalde y la ranita
Sobre una piedra está una ranita con sus ojos 
cubiertos de lágrimas.

Un alcalde vecino le pregunta:– ¿Por qué estas 
llorando?

La ranita con una clamorosa mirada, apenas 
responde:–Quiero ir a mi casa, al otro lado de 
la laguna, y al mojar mi patita  en el agua, se 
irrita mi piel arrugada. 

–Pobre ranita, es la contaminación de la laguna–
¡No bajes al agua. Voy por ayuda y regreso!

Los animales al venir en ayuda de la ranita no 
dudan en brindar asistencia.  Juntan la basura 
para que el aire se filtre e inicie la limpieza del 
agua. Para la noche, la ranita está sana y salva 
en su casa.
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¡Que llueva!
En un país  llamado Nicaragua, vivía Carlitos. 
Desde muy pequeño había aprendido los cantos 
mágicos de su abuelo que hablaban de  la 
importancia de cuidar el agua y no derrocharla.
Contaban que cuando el abuelo subía a la 
montaña y cantaba, lograba que, durante unas 
horas, lloviera en todo el país.

Un día, Carlitos se encontró con una lagartija,  
que estaba camuflada, pues apenas se 
distinguía del suelo. – ¿Qué te pasa, lagartija?–
le preguntó Carlitos.–No puedo moverme, llevo 
días sin beber agua–le respondió la lagartija.
Carlitos llevó a la lagartija  a un pequeño charco 
de agua, para que pudiera beber y después 
la invitó a que juntos subieran a la montaña y  
cantaran: ¡Que llueva, que llueva!
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Fiesta del futuro
Cierto día, se reunieron todos los equipos 
eléctricos, para organizar una fiesta: la olla reina 
iba a cocinar unos sabrosos frijoles camagua; 
el radio pondría música; el refrigerador haría 
hielo para los refrescos.

Llegó el día de la fiesta, todos los equipos se 
conectaron a la vez y comenzaron a realizar 
cada uno lo prometido. ¡Pero, qué problema! 
sucedió  un tremendo apagón. Todos lloraban. 
En eso llegó la energía eléctrica y les preguntó:– 
¿Saben a quéhora gastamos más energía?–Sí,  
todos los días, en las horas pico.

–No pueden trabajar todos a la misma hora, 
pues  afecta al país, hagan su fiesta la próxima 
semana y ajusten el horario.
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La bombilla protestona
Érase una vez una bombilla de bajo consumo, 
que cuando la encendían se enfadaba…

Al señor Marenco le habían dicho que duraba 
mucho tiempo y ahorraba energía.

Era un día soleado,la familia Marenco tenía 
encendidas las luces para  tener más luz a la 
hora de comer, y entre las bombillas,  estaba la 
bombilla protestona.

La bombilla tenía cara de enfadada, se apagaba 
y encendía continuamente.

La bombilla preguntó: –¿Señor Marenco, si 
hay luz natural, porque me enciende?,¿por qué  
consume electricidad de forma innecesaria.

Entonces, los Marenco  entendieron que hay 
que controlar el consumo de energía.
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La niña y las rosas
Una  niña, de ojos grandes, se pasaba la vida 
sembrando rosas,  las compartía con su madre 
enferma y sus hermanitos. 
Cierto día, una anciana se le acercó  y le dijo:– 
¿Hermosa niña, tienes rosas para mí? 

La niña le dijo, que tenía en el  campounas 
rosas  tristes por la falta de agua.

La anciana le dio  unas semillas para que las 
sembrara. La niña sembró las semillas, y al  día 
siguiente, ¡se llevó una gran sorpresa!

De las semillas brotaron unas rosas, más 
hermosas que las que recogía todos los días, 
y en abundancia. La niña  no se olvidó de  
agradecer todos los días por las semillas.



4141

Concurso de Lectura en Voz AltaConcurso de Lectura en Voz Alta



4242

Las abejitas juguetonas
En un panal había tres abejitas, que por primera 
vez iban a buscar néctar de las flores. La reina 
de las abejas les dio un cántaro vacío a cada una 
y les ordenó traerlos bien llenos. Las abejitas 
partieron volando a cumplir su tarea. 

Al rato, las tres  abejitas regresaron al panal 
ante la  reina. La abejita mayor entregó el 
cántaro lleno. La del medio mostró solo la mitad 
de néctar.

Y tú, ¿qué traes?─  preguntó la reina a la más 
pequeña.

Ella respondió: –Yo traigo un tercio del cántaro 
con néctar y muchos colores, para que todas 
nos pintemos, para la fiesta.
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Los conejitos de colores
Había una mamá coneja que tenía muchos 
conejitos. Todos eran  blancos,  juguetones 
y un poquito locos. Así que siempre estaban 
jugando por el campo.

Un día, los conejitos aparecieron llenos de 
lodo. ¡Había llovido! Cuando  mamá coneja fue 
a buscar a sus pequeños, no los encontró,  se 
confundían con la tierra. 

Mamá coneja los lavó uno a uno y  podía 
observarlos tranquilamente cuando corrían por 
el florido campo. Estaba muy feliz. 

Pero, un día, pasado el tiempo... volvió a llover.
¿Qué crees que hizo mamá coneja?

Fue a buscar pinturas y pintó a sus conejitos de 
todos los colores.
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La ranita de la voz linda
En un charco, a orillas de un río, vivía un grupo 
de ranas que se pasaban todo el día croando.
Aquel día, era muy especial, porque las ranitas 
pequeñas cantarían por primera vez. Una a una 
fueron cantando: ¡Croac! ¡Croac!.

Una ranita saltó a una piedra y cantó una hermosa 
melodía, con una bellísima voz de soprano.Un 
representante de artistas la escuchó, la llevó 
al mejor escenario del mundo y grabó muchos 
discos. 

Sin embargo, la ranita no era feliz. 

¿Qué deseaba la ranita?

Ella quería volver a su charco, con su familia y 
sus amigos. 
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El río
Allá en lo alto de las montañas  cubiertas por la 
niebla que se esfuma, nace un pequeño hilito 
de agua.

Serpenteando entre las rocas y la tierra dura,  
se desliza tratando de llegar al hermoso valle. 
A medida que baja, se le van uniendo más hilos 
de agua, que como él, quieren llegar al valle. 
Va creciendo, calma la sed de los animales. ¡Ya 
es un río!

– ¿En qué crees que se convierte?

Se transforma en  un caudal que se desliza 
suavemente, puede ver el agua prometida, el 
mar. 

El río muere, para ser parte del océano que lo 
acoge después de tan largo y feliz viaje. 
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Las dos gotitas
Aquel día llovía fuerte. Y en esa lluvia iban dos 
gotitas que eran muy amigas. 

Mientras caían, iban conversando y 
preguntándose, ¿qué pasaría con ellas al llegar 
a tierra? En eso estaban, cuando el viento las 
separó.

Una gotita cayó en un lindo arroyuelo y feliz, se 
alejó cantando y gozando la vida.

La otra gotita fue a dar a un desierto seco y feo. 
Mientras rodaba, se encontró con una sedienta 
semillita. Lagotita se dejó beber por la semilla 
e hizo posible queen el desierto, naciera una 
hermosa flor.

La gotita supo, entonces, ¡que no importa donde 
vivas, lo que importa es lo que hagas con tu 
vida!
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La semilla
Una vez, en el campo, se encontraron tres  
semillas, dos muy  grandes de sandía y una 
semillita pequeña y tímida.  Las grandotas 
empezaron a molestar a la pequeña.

–Eres chiquita, le decían.– ¡Casi no te ves!
La semillita estaba a punto de llorar.

En eso estaban, cuando llegó la hora de entrar 
en la tierra. Pasó el tiempo y empezaron a 
crecer. Las sandías no crecieron mucho, 
porque sus frutos eran grandes.

Lasemillita  resultó ser un árbol, que  creció 
mucho y  dijo:– “¿A dónde  habrán ido las 
semillas que me molestaban?

Las sandías se pusieron verdes de envidia por 
fuera y rojas de vergüenza por dentro.
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El Murcipájaro
Había  un murciélago tan vago, que un día  
vio, por una ventana, a un pajarillo enjaulado, 
al que no le faltaba nada.

Decidido a lograr una vida cómoda como la del 
pajarillo, comenzó a frecuentar los lugares en 
los que jugaban los niños, con la esperanza 
de que alguno lo adoptara como mascota. 

Intentó modificar su aspecto y tener una imagen 
más  aproximada a un pájaro.

– ¿Crees que el murciélago cambió su forma?–
No, pero  consiguió que un  niño  lo encerrara  
en una bonita jaula. 

La comida de la jaula, no tenía nada que ver 
con la que consumía habitualmente. Entonces, 
escapó de la jaula y volvió a su antiguo hogar.
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El gusano y la reina de las mariposas.
En un hermoso bosque, vivía la más preciosa 
de las mariposas. Le encantaba pintar y dibujar. 

Una mañana, cuando pintaba a una mariquita, 
se encontró con un gusano que le preguntó:–
¿Por qué un ser tan precioso desperdicia su 
tiempo?.

Y ella le respondió:–Practicar el arte de pintar 
te ayuda a expresar la vida, la naturaleza y el 
amor que llevas por dentro. 

– ¡Hermana mariposa! Hoy he aprendido que 
amar a los demás es abrir nuestros corazones 
y dejar a un lado nuestros temores y egoísmo. 
La mariposita lo escuchó  y dijo– ¡Tú lo has 
dicho, hermano gusano! ¡Construyamos un 
mundo más humano!
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La oveja
Había una vez una oveja llamada Ana. Tenía 
unos padres muy trabajadores. Ana era muy 
miedosa, – ¿Sabes a que tenía miedo? A que 
le cortaran la lana. Sus padres la animaban y 
le decían que no tuviera miedo.

Un día, salió a tomar el aire fresco al parque 
y encontró a unos lindos conejitos,  uno se 
llamaba Llena y el otro Esteban. Siempre les 
habían tratado muy mal, pero Ana al enterarse 
de esto, buscó un amiguito para ayudarles,  
mas no encontró ninguno, ya que era muy 
tarde y  se fue a su casa. 

Al siguiente día, salió de nuevo a buscar 
amigos, encontró a un perro  y se hicieron  
amigos para siempre.

¡Nunca te niegues a encontrar amigos!
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La mariquita Kiti
Había una vez una  mariquita redondita que 
cada noche  salía  con los amigos a la calle. 
¿Qué  hacia  Kiti en  la calle?

Lo único que hacía era ir a comprarcomida. 

No salía a pasear porque sentía vergüenza.

Un día, otra mariquita fue a su casa y le dijo que 
no era fea,  que ella también tuvo ese problema 
y  no se dio por vencida, siguió luchando 
como pudo y llegó hasta donde ella quería, sin 
importarle nada, y por ese motivo vino a visitarla 
y le dijo:

─  ¡Amiguita, no te sientas así, eres bellísima!

Las dos mariquitas fueron amigas para siempre 
y salieron a todas partes.
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El gato y el ratón
Había una vez  un ratón que andaba solo entre 
el bosque. Un día que iba de paseo, se encontró 
a un gato que le dijo:– ¿Qué andas haciendo 
ratón?

–Ando buscando queso–dijo el ratón.

El gato le contestó: – Pues yo te puedo llevar 
donde hay mucho queso. El ratón, al oír eso, se 
puso muy contento y enseguida se pusieron en 
camino.

El gato, que era muy listo, le  puso una trampa. 
– ¡Solo te traje para comerte!– dijo el gato, de 
forma burlona.

El ratón  gritaba pidiendo auxilio. Parecía que 
nadie le escuchaba…De repente,  llegaron 
muchos gatos que  ayudaban al ratón, ya que 
era muy  bueno.
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El monito travieso
Había una vez un mono que era muy travieso. 
Un día, decidió irse de viaje a una selva tropical, 
que quedaba muy lejos de donde él vivía. Antes 
de marcharse, juntó diez bananos.

Caminó,  hasta que ya no podía más por el 
agotamiento; entonces, decidió descansar 
en un árbol muy alto. Cuando recuperó sus 
energías siguió su largo camino. Después, se 
dio cuenta que ya no tenía comida y que  estaba 
sediento y ni siquiera sabía dónde había una 
selva tropical. Entonces, pensaba: 

–Que mala idea tuve al irme de la casa…  Se 
encontró con un pájaro y le preguntó:– ¿Pajarito, 
sabes dónde está mi casa?– ¡Sí, yo te enseño!– 
le respondió el pajarito.
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El zompopo enamorado
Había una vez, un zompopo enamorado  de 
una avispa calva, que vivía en una colonia, 
cerca del árbol del jardín, donde él  tenía su 
casa.

Una noche de verano, cuando el zompopo 
estaba muy, pero muy dormido, apareció de 
la nada, Toto, el sapo, que buscaba insectos 
deliciosos para comer.

Toto, el sapo, despertó al zompopo y le preguntó 
– ¿Quieres que te coma? 

La avispa calva, que también quería mucho al 
zompopo, viendo a su amigo en peligro, fue y  
picó al sapo Toto, en la  pierna.

El zompopo, viendo el amor que le tenía la 
avispa,  buscó una flor y se la regaló. Así fueron 
más amigos que antes.
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El caballo hechizado
Una vez, un caballo se encontró con una bruja, 
que lo hechizó  en cuanto lo vio, convirtiéndolo 
en hombre. Era el hombre más rápido en las 
carreras del pueblo. Al tiempo, construyó una 
casa en la montaña; los primeros meses estuvo 
feliz, pero al pasar los días, el hombre tenía 
una angustia y quedaba viendo el horizonte.

¿Por qué no era  feliz el hombre? porque 
deseaba correr a la montaña, la cual le 
recordaba su vida anterior.

Cuenta la historia, que el hombre, en la 
montaña, se acostó en el campo y después 
de pedir el cambio a la bruja, se convirtió de 
nuevo en un hermoso ejemplar negro de patas 
largas y cola gruesa. ¡Siempre, después de la 
tristeza, hay alegría¡
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Nicolasa, la vaca
Nicolasa no juega sola, porque tiene muchos  
amigos, como Casimiro, el cerdo, que la 
acompaña al campo y se revuelca en la grama.

– ¿Cómo es Nicolasa?

–Muy coqueta: apenas se despierta, va a la 
pileta y se lava la cara y las patitas con agua 
fresca;  sale al campo, muy contenta, a comer 
hierbas y a corretear. 

¡Es una vaquita muy inquieta!

Su amo siempre le dice que se quede quieta, 
para ordeñarla. Ella se pasea por la granja,  
jugando e imaginando que es una vaca pura 
raza y que puede ganar concursos. Es una vaca 
muy soñadora, siempre fantasea con cosas 
maravillosas.
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Querido planeta
Había una vez un planeta, en medio de un gran 
universo lleno de estrellas. Al principio, estaban 
todos los continentes juntos y convivían plantas 
y animales. Pero la naturaleza actuó y con una 
gran tormenta de meteoritos se congelaron los 
océanos y se separaron los continentes. Los 
animales se esparcieron en todo el mundo. 
En algunos lugares donde había agua, ahora 
hay montañas, pero todos los seres vivos, 
compartían las bondades de la tierra para 
sobrevivir.

Tiempo después, el ser humano se olvidó 
de cuidar el planeta, que tan amorosamente 
lo había acogido. ¡Qué triste estaban  las 
montañas, el océano y los animales…!¿Qué 
harías para proteger nuestro planeta?
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El pajarillo de piedra
Hubo una vez un pajarillo de piedra, que vivía a 
la entrada de un precioso bosque. Aunque era 
pesado, caminaba sobre el suelo. ¡El pajarillo 
disfrutaba de sus árboles, soñando con poder 
llegar a volar!

Todo aquello desapareció con el gran incendio. 
Los árboles quedaron reducidos a cenizas, los  
animales y plantas  desaparecieron. 

¿Crees qué debemos quemar los árboles?

El pajarillo de piedra resistió el fuego y  cuando 
acabó, vio aquel desolador paisaje,  la tristeza 
se adueñó de su espíritu. Lloró con tanto 
sentimiento, que las lágrimas  consumieron  su 
piedra, y todo él desapareció hasta  convertirse  
en un charquito de agua.
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La madre naturaleza
La madre naturaleza vivía feliz, se despertaba y 
el sol resplandecía, el aire acariciaba todas las 
plantas, las aves se posaban sobre los árboles 
y fabricaban sus nidos.

¿Qué pasó un día?El hombre taló los árboles, 
contaminó el agua conla basura,  el panorama era 
desolador, el señor tiempo apareció cambiante, 
unos años fueron lluviosos; los ríos crecieron 
y se salieron de sus cauces,  los cultivos se 
dañaron, los animales morían de frío. Luego 
apareció la sequía,  los peces, las plantas, los 
animales se estaban muriendo y los humanos 
empezaron a padecer  extrañas enfermedades 
en la piel.

¡Todo esto se debe al calentamiento global!
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N° Nombres y apellidos Departamento Municipio
1 María Isabel Aguilar Jarquin

Boaco
Boaco

2 Elyer Gerardo Martínez Bravo Santa Lucía
3 Martha Stheffany Cabrera Hernández

Carazo
Jinotepe

4 Esteban Julián Avellán Diriamba
5 Angela Francisca Vilchez Rivera

Chinandega
Villanueva 

6 Kentey Josué Bautista Poveda Chichigalpa
7 AmyYormari Castillo 

Chontales
Santo Tomás

8 Densel Octavio Oporta Santo Tomás
9 Mariela IzamarTorrez

Estelí
Pueblo Nuevo

10 Ervin Steven López Zeledon Condega
11 Samantha Leticia Ortiz Cuendiz

Granada
Granada

12 Kevin Roberto Salas Luna Granada
13 Ivanna Julieth Mendoza Velásquez 

Jinotega

San Sebastián de 
Yalí

14 Kevin Josué Mairena Herrera San Rafael del 
Norte

15 Elieta del Rosario Parajón Sandoval
León

León
16 Gilder Ariel Machado Espinoza Santa Rosa del 

Peñón
17 Oneyda Rubí Vargas Ortez

Madriz
Totogalpa

18 Erling Josué Guerrero Matey Telpaneca
19 Emily Abril Hernández Hernández

Managua
Tipitapa

20 Alex Acosta Salinas Distrito II  Managua
21 Claudia Mercedes García González

Masaya
Masaya

22 Javier Alejandro Pérez Pérez Masatepe
23 Linda Gabriela Vallejos Ruiz

Matagalpa
Ciudad Darío

24 Jesús Enmanuel Vargas Rivas Ciudad Darío
25 CristelNazarethTorrez López

Nueva Segovia
Mozonte

26 Bryan Josué Torrez Laguna Ocotal 
27 AffricaCunnighamBushy

RAAN
Puerto Cabezas

28 Maxwell Jassiel Téllez González Puerto Cabezas
29 YendriShenoa Mejía Wong

RAAS
Bluefields

30 Orlando Oziel Canda Soto Bluefields
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31 Vialeska Carolina Álvarez Díaz
Río San Juan

El Castillo
32 Sebastián Isamir Gaitán El Almendro
33 Nery Graciela Gutiérrez

Rivas
Altagracia

34 Silvio Guillermo Chamorro Esquivel Potosí
35 Joselin Esmeralda Rivas Valle

Sector Minero
Rosita

36 Abner Josué Cantarero Polanco Siuna
37 HellenJeaneth Mejía Espinoza

Zelaya Central
El Rama

38 Ahiezer Francisco Mojica Mejía Nueva Guinea
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El material tiene como propósito esencial facilitar a los 
estudiantes la lectura y la comprensión de los textos.

Estos cuentos han sido elaborados en el Marco de la 
Responsabilidad Social Compartida  y la Campaña del Buen 
Vivir que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, por eso todos y todas debemos comprometernos a 
propiciar un cambio de actitud  en la familia, la escuela y la 
comunidad, que contribuya a la reducción del desperdicio de 
agua, ahorro de energía y eliminación de la basura.

Fue elaborado exclusivamente para los niños y las niñas 
participantes del VI Concurso de Lectura en Voz Alta “…y 
también enséñenles a leer”, 2013. 

Existen 60 ejemplares para estos neolectores.
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