
 

 

INTRODUCCIÓN 
Un día, una niña que iba a patinaje se cayó y se 
hizo un esguince de tercer grado. La chica empezó 
a llorar por el retorcijón que se había hecho. Su 
madre le preguntó qué le había ocurrido. La 
pequeña le contestó a su mamá que se lo hizo 
cayéndose en patinaje. 
NUDO 
Su mamá la llevó al médico y el doctor le puso una 
escayola. La niña le preguntó cuándo le iban a 
quitar el yeso y el doctor le dijo que después de una 
semana. La niña le contestó si iba a ser solo una 
semana y el doctor le dijo que sí. 
DESENLACE 
Después de la semana la niña estaba recuperada y 
volvió a patinar, pero su mamá le advirtió que como 
se volviera a caer, la desapuntaría del patinaje. 
Desde ese momento solo se cayó una vez, pero no 
se hizo nada. Después de veinte años fue 
profesional, campeona de baile de España y ganó a 
todos los patinadores. 
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INTRODUCCIÓN 
Hace mucho tiempo en una casa en el campo 
habitaban tres personas, dos padres y un hijo. El 
hijo era muy débil y muy miedoso, mientras que el 
padre era fornido y valiente. 

NUDO 
Un día paseando vio a un dragón muy bonito y 
empezó a correr. El dragón era precioso pero 
también peligroso. Al poco rato encontró una 
poción mágica que le permitió hacerse igual de 
grande que el dragón. De esa manera halló la forma 
de combatir con él. No estaba seguro de que podría 
ganarle en la batalla, pero sí era cierto que con la 
poción igual tendría alguna esperanza de acabar 
con él. 
DESENLACE 
Fue un gran duelo, el pequeño corría, el dragón 
echaba fuego por la boca y entonces vio una 
enorme piedra donde pudo protegerse del fuego. 
Corrió hasta ella para poder pensar un plan para 
salir vencedor. ¡Ya está en mi cabeza!, pensó el 
niño. El chico encontró una cuerda muy grande, 
hizo una lazada y mientras sobrevolaba le lanzó 
fuertemente la cuerda y cayó al suelo rendido. Al 
final el niño fue el ganador y se convirtió en una 
persona fuerte y valiente como su papá. 
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INTRODUCCIÓN 
Ayer fui con mis amigos a jugar al balompié al 
polideportivo. Estuve muy contento porque 
ganamos el partido. Los grupos eran difíciles y los 
últimos no nos pusieron las cosas fáciles. Casi 
perdemos los encuentros contra los banquillos de 
los otros equipos. Solo se podía tener cinco 
personas para cambiar a los otros jugadores. 

NUDO 
Nosotros ganamos todos los partidos menos uno 
que lo perdimos con el resultado de dos a uno. 
Cuando terminamos de jugar todos los partidos 
nuestros, nos tocó ver a los demás y eso era 
aburrido. Siempre al terminar de jugar nos dimos la 
mano. 
DESENLACE 
Tiempo después, tuvimos una merendola en el bar. 
Nos sacaron cosas la camarera del Bar “Imperio”. 
Le pagamos todo. Ese fue el día más feliz de mi 
vida. No hay nada como jugar en las instalaciones 
a fútbol y pasarlo bien y divertirse. 
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INTRODUCCIÓN 
Roberto estaba en la playa con unos amigos, Marta 
y Nil. Al acercarse a la orilla apareció un enorme 
pez. El pez grande les explicó que necesitaba su 
ayuda para encontrar a Santiago, un viejo y triste 
pescador. 

NUDO 
El pez les contó a los niños que el pescador había 
cogido en sus redes la corona de la princesa que 
estaba muy triste y enferma por haber perdido su 
joya. Roberto y sus amigos fueron en busca de 
Santiago, el anciano pescador, para pedirle que les 
entregara la corona debido a que la apenada 
princesa estaba mala. Santiago les dijo a los niños 
que quería conocer al gran pez. Cuando llegaron a 
la playa, Santiago entregó la corona al pez a cambio 
de poder conocer a la princesa. El pez llevó a 
Santiago al fondo del mar para conocer a la 
princesa. 
DESENLACE 
Para poder respirar debajo del agua el pez le dijo 
que para quedarse allí y poder respirar no volvería 
jamás a tierra. El pescador decidió al final no volver 
a su casa y se quedó para siempre con la princesa 
en el fondo del mar. 
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INTRODUCCIÓN 
Había una vez dos amigas a las que les encantaban 
las aventuras. Un día, a una de las niñas le entró la 
curiosidad por viajar por el mundo. Al poco tiempo, 
las dos chicas tuvieron un viaje de fin de curso con 
sus compañeros de clase. Cuando llegaron al 
destino lo primero que hicieron fue dejar las maletas 
en el hotel. Por la tarde todos los alumnos fueron a 
la playa a bañarse. 

NUDO 
En el momento que las niñas se metieron en el agua 
comenzaron a nadar y nadar sin parar. No se dieron 
cuenta que habían pasado a la zona peligrosa 
donde había tiburones. De repente, apareció un 
tiburón en frente de ellas. Una de las niñas, 
asustada, comenzó a gritar. Los profesores que la 
oyeron se asustaron hasta el punto que uno de los 
maestros se desmayó del susto. 

DESENLACE 
Todos los demás fueron corriendo hacia el vigilante 
para avisar de lo que estaba pasando. En ese 
momento, llegó un niño y advirtió a los profesores 
que habían visto más escualos donde estaban los 
alumnos. Los profesores acudieron al lugar y 
observaron como un hombre se lanzó al agua para 
rescatar a las pequeñas. Más tarde cuando 
pudieron salir le dieron las gracias al señor. Éste les 
explicó que de joven fue socorrista y al ver a las 
niñas tuvo que salvarlas. El día acabó al final bien y 
lo celebraron con una rica merienda. 
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