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1.

 LAS MONEDAS DE MANUEL

Había una vez un niño que se llamaba Manuel vivía con sus abuelos en el campo no estudiaba porque no 
tenía un coche y el colegio estaba muy lejos de su casa. Por las mañanas, ayudaba a su abuelo con el 
rebaño de ovejas y con las tareas de su casa. Por las tardes, exploraba el campo y encontraba cosas para 
jugar. Cada día eran más pobres y no podían alimentar al ganado. Un día Manuel estaba excavando y se 
encontró 13 monedas oxidadas y antiguas. Fue a su casa y se las mostró a su abuelo, el abuelo se 
sorprendió al verlas. A las dos semanas el abuelo y Manuel fueron al pueblo a buscar comida y se llevó las 
13 monedas para mostrárselas a un comprador de antigüedades, que le pago a mil euros cada moneda. 
Con ese dinero el abuelo se compró un coche usado, y Manuel al fin pudo estudiar.

JOAQUÍN ALONSO  5ºB

2.

LA ALEGRÍA DEL PUEBLO 

Había una vez un pueblo en el que todo el mundo estaba triste siempre. Sólo había una niña que estaba 
contenta todo el rato. Los vecinos sentían una gran curiosidad por saber por qué la niña siempre estaba feliz
en un lugar tan triste como aquel. Un día todos fueron a preguntarle, les explicó que ella tenía guardado su 
recuerdo más feliz en una cajita para que no se le olvidara cuando estuviera triste. Todos los vecinos 
hicieron lo mismo que la niña y desde entonces se volvió el pueblo más feliz. 

ALEJANDRA JARA    5ºB

3.

HECHOS SOMBRÍOS

Últimamente me estaban ocurriendo sucesos extraños. En el colegio, por ejemplo, los lápices y bolígrafos 
se me caían. ‘‘Las cosas se mueven por el viento, fin del misterio.’’ pensaréis. Lo que pasa es que volvían a 
su sitio inicial. Varias veces, veía por el rabillo del ojo unas siluetas que me miraban. Creía que tenía 
ilusiones. Jugando al fútbol, cuando tiraba el balón, cogía un efecto rarísimo. Un fin de semana que no 
conseguía dormirme, me levanté de la cama y fui al salón. Entonces, la mesa del salón comenzó a flotar y, 
reprimiendo un grito, levanté la falda de la camilla y allí estaba mi hermano. Me di la vuelta y en el reflejo del
cristal de la ventana, reconocí a las sombras que había visto días antes, cuando me di la vuelta no vi ni a mi 
hermano ni a las sombras.

ALEJANDOR ÁLVAREZ   6º A

4.

EL DESTINO: SU MIRADA

Y para encontrar el camino decidió perderse en esa profunda mirada que tenía aquella niña desolada 
mientras miraban ese sol desvanecido en aquella pradera de girasoles. Solo se necesitaban ellas dos para 
saber el verdadero camino del amor. Se prometieron ese tal amor verdadero, mirándose a esos ojos que 
transportaban a un amanecer mágico lleno de color.

BÁRBARA LEMUS   6ºA



5.
TORNEO RAGNAROK

Había un grupo de cuatro amigos, llamados David, Chloe, Silvia y Rocky.
Un día, cuando estaban en la montaña a la que iban normalmente, cayó un rayo, y dentro de éste había 
cuatro pulseras. En las pulseras ponía Ragnarok, cuando los cuatro pronunciaron ese nombre a la vez se 
teletransportaron a otro mundo. Allí encontraron una rata anciana que les dijo:
-Vosotros sois los elegidos para jugar el torneo Ragnarok y salvar vuestro planeta. Yo os entrenaré para ello,
pero antes tendréis que superar unas pruebas.
Después de muchos días entrenando, llegó la hora del torneo. Ganaron y consiguieron salvar su planeta. Y 
después de ganar, volvieron a casa y comenzaron otra vez su vida normal.

DANIEL VALDERRAMA     6ºA

6.

UN SUEÑO NO DESPERTADO 
Era un viernes de marzo cualquiera y nos enteramos en el colegio de que
íbamos a estar 15 días sin poder ir.
Al principio era todo muy guay, 15 días sin ir al colegio, en casa jugando a la play, sin madrugar o al menos 
eso pensábamos.
Pero esos 15 días pasaron pronto, luego un mes, luego dos meses, así hasta el final del curso, ya no era 
tan guay.
Este bichito llamado coronavirus nos quitó nuestra libertad.

ALEJANDRO VALDERRAMA     6ºA

7.

EL DESEO DE NEREA
Nerea era una niña que le encantaba bañarse en el mar. Se pasaba todo el tiempo nadando y buceando 
hasta que su madre le decía “¡Nerea, salte ya del agua, que es muy tarde!”. Ella deseaba ser un pez, así 
podría vivir en el mar. Un día, Nera se levantó muy temprano para ir a la playa y así, poder bucear más 
tiempo. Como todavía era de noche, se veían algunas estrellas en el cielo. Nerea vio una estrella fugaz, y le 
pidió el deseo de ser un pez. Al instante, se cumplió, pero estaba todo muy oscuro, y empezó a sentir miedo
y a acordase que ya nunca más podría ver a su familia ni amigos. Se asomó a la superficie y pidió de nuevo 
un deseo a otra estrella fugaz, volver a ser una niña de nuevo. Volvió a casa deseando estar con sus 
padres, y nunca más quiso ser un pez

MACARENA CARO

8.

¿ES UN ADIÓS?

Ya sé que quizás no regrese, que quizás no nos volvamos a ver, pero tengo que cruzar el portal, es mi 
decisión... Encontraré la forma de volver.
Eso es lo único que recuerdo trás cruzar el portal, ¿estuvo bien hacerlo?".....", no pude despedirme de 
todos.

NOELIA BISÁN    6ºB

9.

AQUELLA VOZ
Era una noche fría y lluviosa, mis amigas y yo volvíamos para casa cuando de repente comenzó a llover, 
salimos corriendo, nos despistamos y llegamos a un viejo cementerio abandonado. No tuvimos otro camino 
y decidimos cruzarlo.
Estaba todo muy oscuro, cuando de repente… nos caímos en una tumba abierta, se cerró sin saber cómo y 
escuchamos una voz que decía “no volveréis a ver la luz del día”.

LEYRE MUÑOZ     6ºB



10.
MISTERIO RESUELTO
Era  lunes  y  Hugo iba  de  camino  al  instituto.  Estaba  nervioso  porque  tenía  que  hacer  una  cosa  muy
importante a la salida. En la puerta, tal y como acordaron, le esperaban sus hermanos. Ansiosos, llegaron a
su casa y se pusieron a inspeccionar cada rincón. No encontraron nada que les llamara la atención, excepto
un rastro de barro que salía de debajo de las escaleras. Silenciosamente, Hugo se asomó al hueco de
donde salía el rastro y ahogó un grito al verlo. Se trataba de Lola, su perra, que sostenía el carísimo collar
de diamantes entre sus patas.

LUNA OLIVERO   6º A

11.

UNA CAÍDA MORTAL

Érase una vez un grupo de amigos que quedaron para hacer una ruta. Eran seis amigos de 20 años que se 
llamaban: Albert, Fernando, Lucía, Antonio María y Gonzalo. Todos eran de una pequeña localidad de 
Sevilla llamada La Alcazaba.
Al principio todo parecía bien hasta que Antonio recibió la noticia de que cerca de donde estaban había un 
terremoto. Pero a ellos no le importó mucho. Ellos querían hacer esa ruta. Pero cuando estaban cerca de un
pequeño acantilado de 2 metros de altura aproximadamente, ocurrió un pequeño temblor que hizo que 
Antonio se cayera del acantilado.
Sus amigos no se quedaron quietos y llamaron al hospital pero cuando llegó un helicóptero era demasiado
tarde 

MARCOS GUTIERREZ 6º C

12

UN LUGAR INENTENDIBLE

Me desperté en medio de una playa. Detrás de mí había un pequeño poblado,
formado por, no mucho más de veinte casas. Parecían casas del Neolítico.
Estaban hechas de madera y heno.
Había gente, hombres y mujeres haciendo tareas, niños jugando… Intenté
comunicarme con ellos, pero no nos entendimos. Me dijeron algo como
¡Heycoum! De repente todo el mundo se metió en su choza y en el cielo apareció
una bandada de pájaros que se lanzó en picado hacia mí, pero cuanto más se
acercaban notaba que eso no eran pájaros, ¡ERAN PTERODÁCTILOS! Creo
que se decía así. Me atraparon y aparecí en una playa de California. Y ¡¡SOY
ESPAÑOL!!

NACHO SÁNCHEZ 6ºC

13.

UNA NIÑA VALIENTE

-Raquel estaba disfrutando por el parque de un día soleado . Iba andando hasta que vió que
tres se metían con Alejandra , su compañera de clase . Raquel fué corriendo hasta donde
estaban ellos y les dijo a los niños:¡Dejadle en paz ! . Ella no os ha hecho nada y además tiene
el mismo derecho que ustedes a estar tranquila a donde vaya . Raquel agarró a su compañera
del brazo y la alejó de los niños .
Alejandra le dio las gracias por haberla sacado de allí y Raquel le contestó : no hace falta solo
te he ayudado .
Y a partir de ese momento se hicieron mejores amigas y nunca más se separaron .

ALBA MELERO 6ºC



14.

UNAS VACACIONES EN FAMILIA

Érase una vez, una familia que se fue de vacaciones a casa de los abuelos.
Llegaron, descargaron el equipaje y los niños y padres los saludaron con
mucho cariño.
Por la noche, los niños escucharon un sonido en el sótano, pero no le dieron
importancia. Entonces lo volvieron a escuchar y llamaron a los padres.
Bajaron al sótano, y había una caja marrón con piedras preciosas alrededor.
Decidieron abrirla, y… ¡Había oro!, subieron corriendo a decírselo a los
abuelos, pero resulta que habían desaparecido.
Al día siguiente, cuando se despertaron, se dieron cuenta que todo había sido
un sueño.

MARINA HERNÁNDEZ   6ºC

15.

EL PERRO GIGANTE

En un mundo mágico nació un perro llamado Toby.  Cada año que cumplía años el perro era más alto y gordo
(grande). Cuando Toby cumplió 17 años su madre decidió llevarlo a una pradera enorme en la que ella 
nació. La madre lo llevó porque si seguía en la casa donde ellos vivían podía ser peligroso, y podría pisar 
por accidente a sus hermanos y padres. Un Día Toby estaba aburrido de estar en aquella pradera tan solo, 
así que decidió ir a dar un paseo, y encontró un campo lleno de girasoles (su flor favorita). Él se acercó para
pasar por en medio, pero cuando se dio cuenta él era muchísimo más alto que aquellos girasoles y como no
los quería pisar se sentó hierba fresca y verde, con el dulce frescor del viento. Toby se durmió mirando
a los girasoles preciosos.
Cuando despertó Toby era más pequeño, es decir, ya no tenía su mismo tamaño. ¡Era asombroso! Lo 
primero que hizo fue pasar por en medio de todos los girasoles, y después volvió a su casa con su familia.

ALICIA MEJÍAS 6ºC

16 .

Aquel año me superé a mí misma.
Pero todo empezó así.
Este mes me voy de la ciudad. A mi padre le ha surgido un trabajo y nos vamos a
mudar.
Ya he llegado a mi nuevo hogar, está situado en un barrio cerca de donde trabaja mi
padre y como no conozco a nadie he decidido apuntarme a fútbol.
Al principio todo el mundo me miraba raro porque no sabía jugar, pero no me rendiré.
Han pasado seis meses.He hecho amigas, me encanta el fútbol y, ¡He metido gol en
mi primer partido! Íbamos empate, quedaba poco tiempo y metí gol. Lo conseguí.

PAULA FONSECA  6ºC

17.

APRENDER A SENTIR

Sonó la alarma y desperté. Me levanté y caí en un enorme vacío del que era
incapaz de salir. Vi el tiempo pasar por delante de mis ojos ensangrentados. Lloré
mil lágrimas. Vi una luz en el fondo de aquel pasillo oscuro y corrí hacia ella. Una
vez dentro me desvanecí en un jardín extenso con un cielo azul y un sol radiante.
Sentí un pequeño cosquilleo por todo mi cuerpo y finalmente aprendí lo que era
empezar a sentir.

BLANCA LUQUE   6ºA



18

MI QUERIDO AMULETO

Estaba asustada, buscando por todas partes, ¡Es súper importante !, resulta
que perdí el amuleto que me regaló mi abuelita cuando tan solo tenía unos
meses y no lo encontraba por ninguna parte ¡ No puede ser !, estaba sola en
casa, esperando a que mama volviera de comprar para que me ayudase a
encontrarlo, pero de repente, escuché en el baño un ruido extraño, como un
objeto al caer, entonces decidí caminar silenciosamente…¡ Resulta que estaba
en el lavabo!, llegué a tiempo antes de que se metiera en un pequeño agujero ¡
Menos mal !, resultó ser que lo puse en un lado del lavabo antes de ducharme ¡
Por fin lo encontré !

ADRIANA GALVÁN   6º A

19

UN SUCESO MISTERIOSO

Estaba durmiendo tranquilamente, de repente, me sobresalté. Escuché algo
en la cocina. ¡Pero si vivía solo! Me levanté y empecé a andar hacia la
cocina. Cuando llegué, abrí la puerta con mis manos sudorosas. La luz
estaba encendida, el frigorífico abierto, frutas en el suelo. Y lo más raro de
todo, ¡no había nadie! Empecé a temblar, mis rodillas se chocaban entre sí y
me cundió el pánico. Justo entonces, vi una sombra detrás de mí. Me di la
vuelta y…¡no había nadie! Me limpié las gotas de sudor que tenía en la frente
y volví a mi habitación lentamente. Me metí debajo de las sábanas. Entonces,
me percaté de que había un hombre fuera de la ventana mirándome
maliciosamente. Y eso que vivo en el séptimo piso. Al final, me desmayé

VÍCTOR PAN   6ºC

20

¿¿¿DONDE VIVIMOS???

Hola me llamo Lucio, te dire una cosa:De camino a la biblioteca oí un zumbido en un callejón miré y un 
fragmento de él se difuminaba, me acerqué y amarecí en un lugar extraño y brillante. Vi un extraterrestre y 
un plano de la tierra me ayudó a escapar y regresar. Él me pidio un favor antes de irme poder ir conmigo 
transformado.

LEO RAMÍREZ

21

¡UNAS VACACIONES SUPER CHULAS!

Una vez un niño llamado Lucas, iba a ir de vacaciones a la playa con su familia.
Ellos eran su padre Manu, su madre Isabel y su hermana Chloe.
Ese día estaba Lucas con su hermana haciendo castillos de arena, y se
encontraron un papel en la arena, y ahí ponía: Si el tesoro queréis encontrar en
el agua tendréis que buscar. Así que fueron corriendo a la orilla del mar, pero
no encontraron nada. Así que se fueron a dar un baño en el mar. Y allí
encontraron una caja. Fueron corriendo hacia la sombrilla de sus padres y lo
abrieron, y había.. ¡¡¡UN MONTON DE CHUCHES!!!
Y resulta que todo era una yincana que crearon sus padres para que se
divirtieran.

MARCOS VILLEGAS   5º A



22.

ACÉRCATE

Él era oscuro, frio y terrorífico. Asustaba con su presencia.
Pero detrás de esa capa invisible llena de telarañas hay un
corazón con sentimientos. Él era amable, simpático y gracioso;
solo tienes que acercarte y conocerlo mejor, verás que no asusta,
a veces las apariencias engañan, no todo es como parece.

PAULA OJUEL   6ºA

23.

Me encontraba en una vieja casa en ruinas, donde decían que habitaban
terribles seres. De repente una ronca y grave voz murmuró “si de aquí quieres
salir una puerta tendrás que elegir “dijo varias veces. A lo lejos vi tres puertas,
me acerqué a ellas atemorizado y alcancé a ver unos pergaminos que parecían
estar escritos en una vieja lengua. Un extraño ruido hizo que la pared del fondo
empezara a moverse hacia mí, indeciso decidí entrar por la segunda puerta.
Un resplandor blanco me cegó y distinguí la voz de mi madre diciendo ¡Ángel
que llegas tarde al colegio!

ÁNGEL GARCÍA  6ºA

24.

COSAS EXTRAÑAS

Llevaba dos semanas que me pasaban cosas raras .Se me abría la ventana
sola, la puerta del armario y se encendía lámpara. Pensé que estaba loca, y
pasaba en mi imaginación hasta que repente entró mi hermano y también lo
vio, nos quedamos sorprendidos .Salimos corriendo al salón y nos dimos
cuenta que nuestros padres se habían ido a comprar .Después buscamos en
internet y ponía que podía haber un fantasma en mi habitación , le dije a mi
hermano que no era posible .Llegaron mis padres y se lo contamos todo, pero
con ellos delante no pasaba nada .Más tarde mis padres nos dijeron que
leemos mucho Harry Potter y por eso creímos ver cosas.

BLANCA ROMERO   6ºA

25.

UN LIBRO MÀGICO

Un día decidí leer Alicia en el país de las maravillas, abrí el libro y salió una luz,
de repente ¡estaba dentro del libro! Había un conejo llamado Conejo Blanco y
me dijo ¿Quién eres? Antes de que pudiera contestar dijo “ahh ya sé tú vienes
a luchar contra el Sombrerero loco ¿verdad? Yo asustada le dije que sí. Al cabo
de un rato me tuve que enfrentar, yo no sabía que hacer .De repente se
escucha una voz parecida a la de mi madre me frotó los ojos y veo que estoy
en mi habitación ¡Todo era un sueño!

ISABEL GARCÍA      5ºA



26.

LOS OLVIDADOS.

Yo era una persona muy importante, pero todos me habían olvidado. Me empezaban a tomar por loco.
Me encontré  con otra persona famosa que también había sido olvidada.Decidimos hacer una búsqueda de 
más gente como nosotros. Más o menos 15 personas fueron olvidadas en todo el mundo y ... todos eran 
famosos.
¿Qué está pasando?¿Resolveremos el misterio de "LOS OLVIDADOS"?
Necesitamos recuperar nuestra vida.

IRENE BISÁN

27.

EL PRINCIPE DRAGÓN

Había una vez en un país llamado Yukinui, un dragón que mandaba sobre los demás, era el
Rey Draco. Un día tuvo un hijo, que estaba todavía en el cascarón y le pusieron de nombre
Dragonois, en honor a su padre.
Al día siguiente, mataron al Rey Draco, y querían matar al huevo. Fueron allí, pero se
encontraron a los elfos de la luna. Los elfos de la luna eran los protectores de la Cueva del Dragón y del 
huevo. Libraron una gran
batalla, esta definiría el destino del mundo, ¡zas¡¡pan¡¡zas¡ (elfos de la luna vs magos oscuros).
Los elfos iban perdiendo, hasta que llegó el Dios Elfo, que revivió al dragón y nos ayudó a
ganar la batalla.
Tras esa batalla, los magos oscuros, no se atreverán a volver a poner un pie aquí.

ALBERTO CAMPILLO  6ºC

28.

EL PERRO DE TRES CABEZAS

Corría el año 4727, en un laboratorio ruso llamado KINSERPUS. Estaban
trabajando con productos nucleares, mientras que un perro se coló por la
ventana, cayó en los productos nucleares y de repente tenía tres cabezas.
Mató a todo el personal científico. Al cabo de 4 horas ya había inundado el
caos en todo el país. Mató a 507.639 personas y en la UCI estaban
1.405.639 personas. El perro era invencible, pero llegaron los militares
preparados para esta ocasión. Los militares con sus AK-47 le destrozaron
una cabeza, cuando se la destrozaron el perro se mosqueó que echaba lava
por la boca. Al cabo de una semana un niño de 6 años llamado Marcos se
acercó a él, le acarició la pata y el perro se puso tan juguetón que se hizo el
mejor amigo de ese niño. Se lo llevó a su casa y lo adoptó. Jugaban todos los
días en el parque y desde ese día se celebró la Fiesta Nacional gracias a
Marcos que salvó el país.

ABRAHAM CABRERA  6º C

29.

TANGO CUMPLE SU SUEÑO

Esta historia cuenta la vida de Tango. Tango era un perro labrador que vivía
en una perrera después de llevarse muchos años viviendo en la calle porque su
dueño murió .
En la perrera Tango estaba bien, pero no era feliz del todo porque deseaba que
alguien lo adoptara y necesitaba el calor y el cariño de una familia .
Un día, el guarda de la perrera se fue a dormir y dejo las jaulas abiertas sin
darse cuenta y todos los perros se escaparon , menos Tango y su amiga Luna
(un galgo) que decidieron no escaparse porque ellos sabían que en la calle lo
podían pasar muy mal, además tenían la esperanza de que algún día una



familia los adoptará y así fue , al día siguiente una familia con dos hijos fueron
a la perrera para adoptar a un perrito y al ver a Tango y Luna se enamoraron
de ellos y adoptaron a los dos .
Por fin, el sueño de Tango se hizo realidad y con mucha paciencia y sin
rendirse lo consiguió . Tango y Luna fueron muy felices con su nueva familia .

PABLO CALERO 5º A

30

LA PUERTA MÁGICA

Yo tengo mi propio negocio en casa, detrás de una puerta de mi jardín tengo
una feria de Lego. Yo soy el que diseña los Legos y los monto, pero la empresa
la lleva mi padre y trabajan más personas.
En la feria tengo un montón de atracciones hechas con piezas de Lego, la
gente paga una entrada para subirse a las atracciones y así ganamos dinero.
Mi prima siempre se cae cuando se monta en el látigo, menos mal que tengo
una cama elástica debajo y mi prima rebota.
La verdad que es mucho curro.

CARLOS ORTIZ 5ºB

31.

UN GRAN DESPISTE

-Un día normal o eso esperaba, al salir del colegio no vino nadie a recogerme
así que me tocó irme andando a mi casa ,menos mal que no estaba lejos,
al llegar no había nadie,  di por hecho que fueron a comprar
o algo así ,espere un par de horas y aun así no había llegado nadie a la casa ,los
llamé y nadie contestaba, fui a buscarlos a los sitios que normalmente iban pero no
estaban y nadie los había visto , entonces me fui a mi casa súper preocupada al entrar
vi una luz encendida y pensé que con el apuro me había olvidado de apagar la fui a esa
habitación y en ese momento vi a mis padres con mi hermana y me acorde de que ese
día ere el que mi hermana venia de su viaje al que mis padres iban a recogerla
del aeropuerto y ese día lo recuerdo como el mayor despiste que tuve.

IRENE PÉREZ  6ºA

32.

 EL BICHITO
                  
Invisible pero muy peligroso en especial para las personas mayores. Empezó en China y terminó 
expandiéndose por todo el mundo. Tantos infectados había que tuvieron que confinarnos 99 días.  

JUAN JOSÉ CARO   6º A

33.

LA FINAL DEL CAMPEONATO

Era un día soleado, el sol me molestaba en la cara; Pero eso no era excusa
para no ganar la final del campeonato que decidiría nuestra permanencia en la
liga.
Estaba deseando que comenzara el partido, de repente empezó a llover muy
fuerte, el árbitro estaba a punto de suspenderlo.
El partido empezó muy intenso, con mucha gente gritando e insultando al
árbitro.
Terminó la primera parte 0-0. Comenzó el segundo tiempo, ellos nos metieron
un gol, pero nosotros reaccionamos rápido y le metimos el 1-1. Todo estaba a
punto de terminar, pero al final del partido nos hicieron penalti, mi compañero lo



iba a tirar pero... ¡PUM! Se apagó la luz…

JULIO FIDALGO 6º A

34.

LA PUERTA MÁGICA

Un día Emma estaba en clases y el profesor de pronto dijo “El código de la puerta
mágica es 206” y se fue de la clase.
Todos se extrañaron, pero Emma era una chica lista así que investigó. Después
del colegio Emma fue a la biblioteca y le preguntó a la bibliotecaria, ¿tiene libros
de puertas mágicas? Ella le respondió que sí, Emma se sorprendió y fue a por
ellos. Después de encontrarlos, empezó a buscar el código 206 en los libros. Se
los tragó enteros encontrando desde la puerta 0 hasta la 505 pero no la 206.
¿dónde estará la puerta 206? Se preguntó. Cuando la encontró en un libro viejo y
escondido se sorprendió, al abrirla había dragones, centauros, unicornios, hadas
y duendes. Emma era decidida y consiguió lo que buscaba.

NAYRA ANDÍA  5º B

35.

UNA NOCHE TERRORÍFICA

Una noche llegué a casa, hacía mucho frío y todo estaba oscuro. Tenía mucho
miedo, porque no se veía nada, solo al final del pasillo, una pequeña luz. Decidí
acercarme poco a poco, dando pequeños pasos sin hacer ruido, ya que no
sabía lo que podía encontrar. Escuchaba golpes y silbidos. Abrí la puerta y de
repente…
¡SORPRESAAA..! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Me habían preparado una fiesta sorpresa.

VICTORIA CANO  5º A


