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PRÓLOGO
Querido lector y querida lectora:

Este libro es el fruto recogido tras la siembra de unas semillas
cargadas de ilusión, que comenzaron a germinar velozmente hasta
culminar con una temprana siega. Su propósito no es otro que el de
calmar, en lo posible, el hambre, la sed, la tristeza, el frío… de las
personas que en el transcurso de una puesta de sol lo han perdido
todo. Bueno, todo no, conservan la esperanza de que un día la
humanidad vuelva a recuperar la cordura, si alguna vez la tuvo.

Estos renglones, escritos por los niños/as de 1º y 3º de Primaria en
sus cuentos, te acercan a la realidad del pueblo sirio y cómo no, a la de
los refugiados. Estos cuentos como las olas del mar se debaten entre
la realidad y la fantasía. No obstante, la mayoría de ellos reflejan los
problemas que sufren estas familias antes y después de su partida y
la forma de solucionarlos, no exenta, en ocasiones de una buena dosis
de imaginación y creatividad.

Querido lector y querida lectora, este libro que hoy observas nace
con la intención solidaria de recaudar fondos para los refugiados
sirios y es la cosecha recogida gracias al trabajo, al empeño y al
esfuerzo de unos niños y unas niñas

que se aventuran en ser

escritores y escritoras y al apoyo de sus familias.
Muchas gracias o shukran yazilan.

Mª del Mar Salazar Rodríguez
Miguel Ángel Morón
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LA HISTORIA DE UN REFUGIADO

En un país lejano llamado Siria vivía un niño de 8 años que se llamaba
Blabimil.
Blabimil era un niño feliz, con una familia y un hermano de 2 años con
el que siempre jugaba y hacia travesuras después del colegio. Vestían
con ropa rota y sucia.
Blabimil vivía con su hermano en una ciudad muy alegre y con muchas
luces y columpios.
Un día unos aviones volaban por encima de las casas y empezaron a
bombardear los edificios, luego la ciudad se puso gris y triste como
cuando anochece. Empezó una guerra en Siria que duró al menos cinco
años.
La familia, el hermano y Bladimil tuvieron que huir de esa guerra
recorriendo muchos kilómetros hasta llegar a Europa.En el camino de
Turquía y Grecia, la barca en la que viajaba la familia naufragó y
desapareció en el mar el hermano pequeño. Y ahora Bladimil y su
familia, que se salvó, están tristes para siempre en un campo de
refugiados.

AUTORA: ADRIANA SÁEZ RODRÍGUEZ 3º
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BUSCANDO UN AMIGO

Había una vez un refugiado que se llamaba Lucas. Lucas era guapo, listo y grande
pero no tenía ni un amigo.

Un día estaba paseando y vio a un niño y le preguntó:
-¿Qué haces?

Entonces el niño le dijo:
-Haciendo una pelota.

A continuación Lucas le pidió si podía ayudarlo. Al instante, el niño le respondió
que sí.

Así fue como Lucas le ayudó a recoger bolsas para hacer una increíble pelota.

A partir de ese día se hicieron muy buenos amigos y no pararon de fabricar
pelotas para alegrar a otros niños y hacer nuevos amigos.
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GUERRA EN ALEPO

Érase una vez una familia que vivía feliz en Alepo como nosotros.

Clarisa, la niña de 4 años, era un poco miedica, la mayor, Mamar, de 9 años, era
lista. Su madre, Diana, era cocinera y su padre Amir era valiente.

Alepo era enorme, las casa eran tan grandes como castillos y las mezquitas eran
aun mas grandes.

Todo empezó así: un día una familia estaba feliz en su casa cuando de repente se
escucharon varios ruidos, gritos, bombardeos, etc. después había gente que
llamaba a la puerta de los vecinos y gritaba: “tenéis 2 horas para coger vuestras
cosas y si en dos horas no os habéis ido os matamos”. Entonces fueron a un campo
de refugiados en España, pero primero tuvieron que cruzar por fronteras, dormir
en la calle y

montar en canoas, sintieron mucho miedo por si volvían a tirar

bombas pero a pesar de tanto esfuerzo llegaron a España.

Al final en ESPAÑA vivieron felices en su casa como antes.

FIN…a los 5 meses se fueron otra vez a Siria.

AUTORA: AINARA GUTIÉRREZ MOLINO 3º
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LOS NIÑOS Y LA REINA BELLA

Había una vez dos hermanos que se llamaban Mohamed y Fátima. Mohamed era
alto, delgado y muy alegre. En cambio, la pequeña era bajita, rellenita y curiosa.
Se llevaban estupendamente los dos hermanos. Vivían junto con sus padres en un
país muy lejano, eran muy felices, pero en ese país unos hombres muy malos
mataron a sus padres y se quedaron con el país.

Entonces, los dos hermanos se tuvieron que marchar de allí porque estaban en
guerra.

Durante el camino se montaron en un barco y allí conocieron a otros niños que
como ellos también huían, se hicieron amigos.

Más tarde, una reina de un país vecino se enteró de que había guerra y quiso
proteger a los niños dejando que se quedaran en su país hasta que acabara la
guerra y todos los niños volvieran con sus padres.

Cierto día, la guerra acabó y los niños regresaron a casa contentos.

Finalmente, los dos hermanos se quedaron a vivir con la reina Bella que era muy
bondadosa y les había tomado mucho cariño.

¡Fueron muy felices!
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Hola, me llamo Luna y tengo 8 años. Cuando yo era chiquitita y vivía con mi papá, mi
mamá y mi hermanita pequeña, Muamar, ocurrió una cosa…
Mi papá era rubio en esa época y mi mamá también. Mi hermanita era un bebé
rabioso como un león rugiendo. Yo era castaña igual que el tronco de un árbol, era
muy raro ser castaña cuando mis padres eran rubios. Yo tenía tres años en 1.984
hasta hoy en 1.989, esos cinco años fueron terribles. Aquel día todo estaba
destrozado. Por la culpa de unos terroristas vestidos de camuflaje.
Mi madre y mi padre cogieron la ropa, la comida, el coche y las mantas. Mientras
que yo cogía el GPS, joyas para vender, el móvil y el dinero. Era una pena que no
fuera tan fuerte como para llevar más cosas.
-¡¡¡Salid corriendo, venga, salid!!! Dijo un militar.
Muamar, papá, mamá y yo nos montamos en el coche y nos fuimos. Yo tenía una
amiga que se llamaba Carmen, entonces le dije a mi padre:
-¡Espera, papá, tienes que recoger a Carmen, por favor, y si cabemos, a sus padres
también! Lo dije súper asustada.
Cuando fuimos a recogerlos estaban los tres tirados en el suelo con un disparo en
el corazón.
Yo me puse aterrorizada y triste, muy triste porque se había ido mi mejor amiga.
Mientras que papá conducía, mamá y yo nos cambiamos de ropa, yo no podía olvidar
la imagen de mi mejor amiga.
Después de veinticuatro horas en el coche viajando de Siria a Canarias, porque
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como allí teníamos un amigo llamado Rafael, preferimos mudarnos a Canarias. Nos
dijeron que había que coger un barco. Cuando lo cogimos tardamos en llegar una
semana, fue duro estar una semana montados. Estuvimos cuatro años allí
esperando a que nos llamaran para comunicarnos que la guerra había terminado.
Cuando nos enteramos, volvimos.

Al final tardamos un año entero en arreglar las cosas de Siria porque estaban los
coches rotos, los edificios destrozados. ¡Ahora que Canarias me estaba
empezando a gustar!
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BUSCANDO UN NUEVO HOGAR

Yusuf tenía seis años, era un niño muy simpático y le gustaba mucho jugar al fútbol
con sus amigos.
Un día llegó del cole y sus papás le dijeron que tenían que irse de su pueblo. Él se
puso muy triste, le gustaba vivir allí, además estaban sus amigos.

Luego mamá le explicó que irían a buscar un lugar donde vivieran más seguros y
que algún día volverían a su casa cuando los mayores arreglaran sus problemas.

Entonces partieron hacia un lugar lejano, a veces hacía frío y les llovía, pero papá
le hacía reír y lo montaba en sus hombros.

A lo largo del camino encontraron personas que les regalaban comida y otras
cosas.

Al cabo de un tiempo, llegaron a un lugar donde les prestaron una casa hasta que
pudieran volver a la suya.

Yusuf hizo nuevos amigos y agradeció mucho el cariño que le daban, aunque en el
fondo soñaba con ver a sus amigos y volver a su país.

Mamá le dijo un día: -“Cierra los ojos e imagínate que estamos en casa”.

Desde ese instante, eso hacía cada vez que se acordaba de su pueblo.

Finalmente, un día cerró los ojos y lo que le vino a la cabeza fueron sus amigos de
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ahora y su nuevo pueblo. Ya se sentía en casa…, gracias a sus amigos y al cariño
que recibió.
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CALÍ Y SU FAMILIA
Esta historia comenzó en una ciudad llamada Malasí donde vivía un niño llamado
Calí y su familia.

Poco a poco empezaron las peleas en su ciudad hasta acabar en guerra. Las
familias se quedaban sin casas.

Un día Calí estaba en el río con su hermano Doc bañándose, cuando volvieron a
casa vieron que estaba destruida y sus padres llorando.

Entonces esa misma noche cogieron lo poco que les había quedado y empezaron a
caminar hasta llegar a un campo de refugiados.

Al cabo de un rato de estar allí, se acercó una mujer llamada Nadia que se
encargaba de ayudar a todos los que llegaban.

A partir de ese día, la familia de Calí estuvo más tranquila.

Un buen día, llegó un señor con un traje buscando gente para trabajar en sus
tierras.
Por suerte se fijó en Calí y su familia. El señor del traje habló con Nadia y le dijo
que le gustaría llevarse a Calí y su familia.

Entonces Nadia le respondió que podía llevárselos pero tenía que darles trabajo y
una buena vida.
Así fue como Calí siguió yendo al colegio y sus padres tuvieron un buen trabajo y
todos fueron muy felices.
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LOS REFUGIADOS RICOS
Hace mucho tiempo los hermanos Muamar,
Juanjo y Larisa estaban en Siria.

Muamar era rubia, delgada y miedica, Juanjo era
de pelo negro como el azabache y valiente.
Larisa era morena y preguntona.
Siria estaba iluminada, los edificios tenían cristales irrompibles, con una pista de
helicópteros y además un patio con un tobogán, había muchos árboles.

Un día Muamar, Juanjo y Larisa estaban en su casa
desayunando leche con galletas “Chips Ahoy” pero era la hora de ir al cole y
cogieron sus mochilas y se fueron al cole.
Después sonó el timbre para irse a su casa y
comieron cuscús

con salsa cesar. Luego se

fueron a jugar al pilla-pilla

y Juanjo se

encontró un Billete de 500€
- Y dijo Muamar:”ten cuidado que me da miedo”.
- Y saltó Larisa:”jajajajaja que tontería.
- Y dijo Juanjo: “ya sé que es, es dinero para comprar cosas”.
- Y dijo Muamar: ¿compramos un helicóptero para que tire cuscús con su salsa?
- “Vale” dijeron Juanjo y Larisa.

Al final Juanjo, Muamar y Larisa estaban jugando en el tobogán cuando llegó el
helicóptero y tiró paquetes de cuscús con salsa cesar para todos los habitantes de
Siria.
AUTORA: ARANTXA LÓPEZ GARCÍA
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EL PELUCHE DE SARA
Sara era una niña de siete años, morena de piel y pelo, con ojos rasgados color
miel.
Atrás había dejado Siria, una guerra, mucha hambre, dolor y miedo.
Huyeron sin nada, solo con la ropa hecha cachitos que llevaban puesta y sin
juguetes.

Mientras andaba estaba contenta porque le iban a dar un juguete. Era lo que le
decía su mamá cuando a ella le faltaban las fuerzas y se quejaba. Sara andaba y a
cada paso pensaba:
-¿Cómo será mi muñeco? ¿Será un peluche? Si es un peluche tendrá los ojos
brillantes. También va a tener el pelo de color rosa. ¡Va a ser un osito!

Y pensando en el osito dejó de tener frío y hambre, el camino se le hizo más corto.

Al cabo de un tiempo Sara llegó a un campo de refugiados y no era lo que pensaba,
allí había gente desesperada por todas partes, también había soldados y
alambradas, dolor y tristeza. Era parecido a lo que habían dejado atrás.

Ahora se encontraban perdidos entre la multitud, Sara se quedó paralizada al ver
a su madre a punto de echarse a llorar.

De pronto apareció una mujer con una camisa blanca y una cruz roja, le preguntó
con ternura:
-¿Qué quiere esta niña tan guapa?
Al fin, Sara con miedo respondió:
-¡Un osito de peluche!
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EL REFUGIADO Y LA BRUJA
Hace mucho tiempo, un refugiado de Siria llamado Alí. Tenia que buscar dinero,
comida, casa y ropa. Y lo buscaba porque no tenía esas cosas.

Era pobre, malvado y su ropa era fea y estaba vieja y rota. Era pelirroja y tenía su
piel blanca con pecas. Tenía una maldición de una bruja que era vieja y fea. El
refugiado tenía que encontrar a la bruja y fue a un bosque donde estaba todo
oscuro, Alí tenía miedo porque veía ojos de murciélago.
Tuvo que dormir en el suelo, y a la mañana siguiente siguió y se encontró a un
duende que se sabía todas las respuestas y le preguntó:
-¿Tú sabes si por aquí hay una bruja vieja y fea?
- Sí sí, dijo el duende, está en la cueva más grande de este bosque.

De camino se encontró con la prima de la bruja que era buena, y le dijo: “¿Sabe
usted donde está la cueva más grande de este bosque?” “Sí, está en el quinto pino”
le respondió.

Estaba en frente de unas rocas súper altas, y encima de las rocas estaba la cueva
donde se encontraba la bruja, así que Alí tenía que subir.

Cuando subió le dijo a la bruja que le quitase la maldición y le contestó la bruja
que se la quitase ella misma siendo valiente y quitándose el miedo a los
murciélagos.

Alí se quitó la maldición desde que era un bebé y consiguió todas las cosas que
quería.
AUTORA: BÁRBARA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. 3º
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HALA Y SU FAMILIA

Hala era una niña que tenía 6 años, su cumpleaños era el 3 de mayo. Vivía en un
pueblo de Siria feliz junto a sus padres, Mohamed y Fátima. Tenía la piel morena,
pelo rizado, ojos negros y se parecía mucho a su abuela Galia.

La vida transcurría pacíficamente hasta que estalló la guerra. Cuando las bombas
llegaron al pueblo de Hala, ella y sus padres tuvieron que huir abandonando su casa
para no morir.

Entonces huyeron hacia la frontera entre Siria y Jordania. Caminaban con más
gente que huía de la guerra. Había tanta gente que, de repente, Hala se despistó y
se perdió. Hala lloraba llamando a sus padres.

Así fue como una refugiada la vio y le dijo que se fuera con ella hasta el
campamento de refugiados de Zaatari.

Cuando llegaron allí, pidieron ayuda a voluntarios para encontrar a sus padres.

Al final, al encontrarlos se abrazaron emocionados y agradecidos.
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Esta historia

trata de Ibrahim, que es un niño guapo,

atrevido y viste de camuflaje.

Ibrahim era feliz, pero solitario, porque se metían con él,
y por eso solo jugaba con sus padres, hasta que un día llegaron los
bombarderos y destrozaron su pueblo.

Después huyeron a Turquía por un bosque oscuro, y al cruzar la frontera
de Siria sintió miedo y alivio. Cuando saltaron la valla

se encontraron a un

comando y corrieron hasta un río, por donde escaparon nadando. Cuando llegaron
al otro lado había un policía y tuvieron que seguir río abajo por el agua helada
hasta que llegaron a un embarcadero y escaparon.
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Llegaron a un pueblo e Ibrahim dijo: “Venimos en son de paz”, y la gente del pueblo
les dijo: “Podéis entrar en nuestras casas”. Al cabo de varios días andando llegaron
a un campo de refugiados. Por la puerta de atrás vino un hombre de una ONG que
les trajo comida, agua, tiendas de campaña y sacos de dormir. Se quedaron unas
noches, pero Ibrahim quería irse. El hombre de la ONG se hizo tan amigo de
Ibrahim que se lo llevó a su ciudad hasta que pasara la guerra.

Al final de estar días con el hombre de la ONG volvió a su pueblo y así
volvió a ver a sus padres. Con la aventura que había vivido con el hombre de la
ONG los niños de su pueblo no volvieron a meterse con él.

Autor: Darío Sánchez Ruiz.

Página 26

C.E.I.P. LUCENA RIVAS

UN VIAJE SUFRIDO

Érase una vez una familia que vivía en un país conflictivo. La familia vivía bien
hasta que estalló la guerra.

Entonces por la situación vivida se tuvieron que ir de casa y hacer un largo viaje.
Este viaje fue muy sufrido, pasaron hambre y frío, pues nadie los acogía en ningún
país.

Un día llegaron a un sitio donde se encontraron a familias como ella. Había gente
que los ayudaba, les daban mantas, ropa y comida e incluso enseñaban a los niños y
los alegraban para que jugaran.

En definitiva, muchas de esas familias siguen ahí esperando un final feliz.
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LA GUERRA

Unos refugiados que eran amables se fueron del país porque había una guerra
entre los rusos.

Se fueron del país y encontraron en una casa destruida picos y minerales en una
mina de Rusia.

Se hicieron armaduras, espadas, arcos, martillos, y hachas, después encontraron
diamantes. Además se hicieron flechas, escudos, pistolas y bolas. Con todo esto
fueron a luchar contra Rusia, lucharon con pistolas, espadazos, escudazos, y
flechazos, atacaban con oleadas, los refugiados venían por la espalda.

Al final ganaron y se fueron a su tierra. Mientras lo celebraban, de repente se
escucharon cañonazos de los rusos y lucharon otra vez.

AUTOR: DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 3º
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LOS COHETES

Érase una vez una niña que se llamaba María. Esta niña vivía en un país en guerra,
Siria. María era la hermana mayor de dos hermanos más pequeños, David con seis
años y Carlos con tres.

Un día estaban jugando al fútbol cuando de pronto escucharon unos cohetes y sus
padres acudieron a buscarlos y les dijeron:
-“¡Corred, corred, una feria está a punto de empezar!”.

Enseguida los niños siguieron a sus padres hasta un campo de refugiados.

Allí encontraron a unos payasos que alegraban la triste realidad de un país en
guerra y de las familias que huyeron.

Por fin un día, María y su familia consiguieron llegar a España, donde recibieron un
nuevo hogar y conocieron una feria sin peligrosos cohetes.
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LA VENGANZA DE KANAY

Hola, os voy a contar la historia de un refugiado sirio llamado Kanay, este niño es
un poco miedoso y despistado. Suele vestir de verde, porque es su color favorito,
pero su ropa está rota y suele ir con un cordón desatado y otro a medio atar.

Vive en un campo de refugiados en un bosque de Francia en el que no hay mucho
espacio y en esa parte del bosque es escasa la vegetación y la comida.

Él es feliz a pesar de haber visto muchas muertes de familiares. Hace algún
tiempo vio como un policía mató a su madre de dos disparos y salió corriendo.
Kanay decidió vengar la muerte de su mamá y fue a buscar a aquel cruel policía que
había acabado con la vida de la persona que más quería. Fue al bosque de al lado y
se escondió para que no lo viesen, pero al moverse hizo un ruido y casi el policía lo
ve. Kanay, que, a pesar de ser miedica se armó de valor y montó una choza que
estaba abandonada y con palos, hojas, troncos… la convirtió en su refugio para que
no la descubriesen.

Pasaron los años, ya Kanay había cumplido 8 años y de repente apareció un hombre
llamado Pepe, del cual se asustó muchísimo porque se pensaba que quería matarle,
como habían hecho con su madre, pero estaba equivocado, porque Pepe, que era
español, lo único que quería era adoptar a Kanay. Desde entonces, Pepe y Kanay
vivieron felices. Y, aunque nunca vengó a su madre, no la olvidó.

AUTOR: FRANCISCO BERMÚDEZ CORTÉS, 3º
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LA FAMILIA DE MARINA

Érase una vez una niña llamada Marina. Marina era rubia y divertida, tenía 16 años,
sus padres se llamaban Adela y Ramón y no tenían dinero.

Entonces los padres de Marina decidieron irse a otro país.

Cuando llegaron a ese país como no tenían pasaporte, los metieron en un campo de
refugiados.

Allí había muchos refugiados y vivían en tiendas de campaña, debían de esperar a
que les dieran la comida.

Al final, seguían pasándolo mal y no sabían qué hacer.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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DOS REYES Y UN CASTILLO

Hace mucho tiempo en tierras lejanas había dos reinos donde sus reyes Norman y
Cristian siempre se guiaban por el poder y el dinero. Siempre querían tener más
riquezas, tierras y poblaciones a las que reinar. Para conseguirlo hacían todo lo
posible sin pensar en las graves consecuencias que podían suceder.

Un día el rey Cristian decidió agrandar su reino con la idea de conquistar el
imperio del rey Norman. Para ello reunió a todo su ejército, cogió sus mejores
armas y meditó un gran ataque. Con su gran poder y fuerza el rey Norman tuvo que
rendirse y cederle su reino al victorioso rey Cristian.

Entonces como gran rey, Norman guió a todo su pueblo hacia un nuevo horizonte
donde tendrían que refugiarse y empezar una nueva vida.

Con el paso del tiempo y la ayuda de todos, construyeron un nuevo hogar donde
sobrevivían con muy poco. Era ahí donde valoraban más el esfuerzo por salir
adelante, la unión y el amor que había en cada hogar.

Así era como cada día se hacían más fuertes y siempre tenían la esperanza de
volver a su reino.
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En la actualidad Gabriel vive en Siria y os voy a contar su historia.

Gabriel es guapo, listo, viste con ropa vaquera, con camiseta corta como los
futbolistas, zapatillas de tacos, tiene los ojos azules, flequillo, los brazos largos y
el pelo rubio como el oro.

Gabriel vive en Alepo, una ciudad de Siria, las calles son tan grandes como un
gigante y largas.

Un día, los Sirios se pelearon entre ellos mismos y entraron en

guerra:

bombardeando, fusilando, etc. por un trozo de terreno. Mas tarde Gabriel llamó a
su familia con voz de miedo porque había escuchado un

Boom

, empezó a

sudar y recordó que se dejó a su gato en su cocina y salió rápido a por él, lo cogió
y junto a su familia se escondieron. Después, pasadas tres horas y media los
tanques y los pistoleros se fueron.
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Los Sirios que no quisieron tener miedo se fueron a Alemania.
Allí aprendieron a hablar y a escribir alemán, Gabriel, como se aburría allí, estudió
arquitectura. Pasados tres años los Sirios llegaron a un acuerdo y dejaron de
matarse, llamaron a los refugiados pero estos prefirieron quedarse en Alemania.

Al final volvieron los refugiados a Siria y como Gabriel aprendió arquitectura los
ayudó en todas las construcciones y los de Siria se quedaron alucinando de ver que
un niño sabia mucha arquitectura.

AUTOR: GABRIEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, 3º
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LA PIEDRA MÁGICA

Había una vez dos hermanos que jugaban con una lata al fútbol, se llamaban Samir
y Alí, de siete y ocho años. Ellos venían de un país muy lejano huyendo de la
guerra.

No vivían en una casa, eran refugiados en la isla Pileta y para poder comer tenían
que buscar hinojos por la isla.

Andando y andando llegó la noche, poco después los niños sucios y descalzos
encontraron una piedra y allí se sentaron.

Al rato, apareció una luz, era la luz de una linterna de un duende. Los niños le
contaron al duende lo que les pasó.

Entonces el duende les regaló una piedra mágica con la que los niños pudieron
volver a casa.

Nunca más volvieron a perderse gracias a la piedra mágica.
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BUSCANDO UN COLEGIO

Había una vez una niña siria que se llamaba María. Tenía seis años, era muy alegre
aunque ahora estaba muy triste.

En su país había guerra y por eso no tenía comida ni juguetes. Además las bombas
habían destrozado el colegio.

Un día mientras cogía frutas de un árbol, se encontró con otra niña que se llamaba
Elena. Desde entonces, Elena y María se hicieron amigas y soñaban con ir a un
colegio.

Un día de primavera los papás de María y Elena se pusieron muy contentos porque
habían conseguido un colegio.

Así fue como todos se vinieron a vivir a España, encontraron una preciosa casa y
un buen colegio.

Por fin, María y Elena no tuvieron que preocuparse más por las bombas y fueron
felices.
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EL VALLE DE LOS REFUGIADOS

Érase un dragón que se llama Rafa y unos refugiados sin nombre.

Los refugiados visten de camuflaje y como turistas.

Viven en un campo de refugiados tres mil personas juntas. El campo tiene cebada y
un río.
Un día dijo el dragón: “Vamos a echar un partido de fútbol”. Y los refugiados
aceptaron.

Os voy a contar cómo fue el partido:

Un refugiado va, le hace un caño al dragón y marca el 1-0.

El dragón tira un pepinazo como un petardazo, pero falla.

Un refugiado le da de cabeza y marca el 2-0

El dragón se enfada, tira muy fuerte y marca el 2-1.

Sacan los refugiados, tiran el balón y el dragón echa fuego por la boca y quema la
pelota.

Al final ganan los refugiados por dos goles a uno.

AUTOR: IGOR LARA BURTSEV, 3º
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LA HISTORIA DE AYA

Aya era una niña de siete años que vivía en Siria junto a su familia. Cada día
ayudaba a su madre en la casa y no iba al colegio porque sus padres no tenían
dinero para pagar el autobús que la llevaba al colegio. Sus hermanos trabajaban en
el campo junto a su padre. Era una familia humilde.

Un día tuvieron que huir de su casa, fue todo muy deprisa y a Aya no le dio tiempo
a coger nada ni a su peluche, aún no sabían que no volverían.

Aya miraba emocionada a su madre que estaba llorando y a sus hermanos como la
estaban consolando, mientras que a ella, su padre la llevaba en brazos para que no
se quedara atrás. Miraba a su alrededor y veía a gente que igual que ellos huían sin
mirar atrás.
De pronto Aya preguntó a su padre que a donde iban. Su madre entre lágrimas le
dijo que a un lugar tranquilo donde ya no iba a despertarse por la noche asustada,
donde podría ir al colegio y jugar con sus amigos en la calle. Entonces Aya la miró,
sonrió y le dijo a su madre que no estuviese triste.

Como no pudieron cruzar la frontera porque no les dejaban, se tuvieron que
quedar en un campo de refugiados.

Allí Aya conoció a muchos niños que igual que ella tuvieron que huir de sus casas
junto a sus familias.

En el campamento no es que hubiera mucha comida, por no haber, no había ni agua,
tenían que ir a buscarla. Dormían en tiendas de campaña donde toda la familia se
apretujaba dentro de ella para poder dormir.
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Aunque a Aya no le gustaba, no les decía nada a sus padres para que no se pusieran
más tristes. Solo le gustaba cuando se iba con su amiga Salay que le enseñaba
mucho a estudiar y quería aprender para ser médico y así poder curar a todos los
niños que estaban enfermos.
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LOS POBRES NIÑOS REFUGIADOS

En Madrid había muchos niños y niñas refugiados, entre ellos se encontraba una
niña llamada Salma.

Ella era una niña muy alegre y siempre estaba trabajando para ayudar a los demás,
vestía con camiseta y falda, era de piel morena como yo, delgada y tenía la voz
muy aguda.

Salma vivía en Siria, pero por una guerra que hubo en su país se tuvo que ir a
Madrid andando y pasando muchas penas.

En el campo había muchos niños refugiados y ella estaba trabajando para ayudar a
los demás. Un niño se hizo una herida, entonces Salma fue corriendo para curarlo,
al correr, se dobló un tobillo y se cayó por un barranco que tenía a su lado.
Entonces todos los niños y niñas que estaban con Salma la llevaron con su madre, y
su mami le intentó dar un jarabe con las hojas que había recogido del campo.

Al final la madre de Salma la curó con el jarabe que le dio.

AUTORA: MARÍA MAYA DELGADO, 3º
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EL NIÑO QUE NO QUERÍA ESTUDIAR

Esta es la historia de un niño al que le gustaban mucho los videojuegos, todo el
día quería estar jugando. Se llamaba Tomás, tenía diez años y era el mayor de dos
hermanos. Vivían en una casa muy bonita. A Tomás no le gustaba el colegio ni hacer
los deberes, siempre quería estar jugando.

Un día su país entró en guerra y tuvieron que abandonar su casa y todo lo demás.
Anduvieron durante muchos días sin comida ni agua hasta que llegaron a una
pequeña aldea donde vivían cuatro familias. Allí les dieron agua, comida y trabajo
en el campo a su padre.

A los pocos días de llegar el hijo pequeño enfermó y tuvieron que llevarlo al
médico, que estaba a una hora y cuarto de camino, andando hasta llegar al pueblo
más cercano.

Cuando regresaron Tomás le dijo a su madre que quería ir al colegio. Su madre le
contestó que no podía ser, que el colegio estaba muy lejos y tendría que andar
mucho. Entonces Tomás insistió que no le importaba.

A partir de ese día, todas las mañanas Tomás iba y regresaba andando al colegio.

Poco después el maestro se dio cuenta del esfuerzo que Tomás hacía y le ofreció
un colegio en donde podía comer y dormir para no tener que andar tanto.

Por fin la guerra terminó y Tomás y su familia regresaron a su país.
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Además, Tomás siguió estudiando y se matriculó en la universidad para estudiar
medicina.

Finalmente cuando terminó se fue al país donde aquel día ayudaron a su familia, se
dedicó a visitar aldeas y lugares donde la gente no podía ir al médico y fue muy
querido y admirado.

Página 52

C.E.I.P. LUCENA RIVAS

Érase una vez una niña que se llamaba Larissa Hamrary Lused.

Tenía el pelo rizado y negro como el carbón, un vestido con una flor de
tela y medias de colores. Era amable y simpática.

Vivía en el campo de refugiados de Idomeni, que estaba en medio de un
prado extenso,

también, había raíles de tren. Después se apilaron tiendas de

campaña y hacía frío. También estaba sucio, había basura y los niños andaban
entre barro y no tenían zapatos. Había gente protestando.

Un día atacaron el campo de refugiados porque los hermanos de Larissa
le tiraron el café al general de Dadaab (Kenia). Larissa se quedó sola porque sus
padres y sus hermanos salieron corriendo, ella sentía miedo.
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De repente la salvó un robot amarillo con tornillos en los oídos y en la
cabeza de colores. Larissa se sorprendió y el robot la llevó a un lugar seguro. La
enseñó a usar su espada láser y a vencer al general practicando con un muñeco
similar a él. Este era un hombre calvo, muy serio, con ropa de camuflaje y muy
celoso. Se fueron a luchar contra el general, cuando lo vencieron asustándolo con
invadir sus tierras con pistolas y espadas láser el robot hizo volver a la familia de
Larissa y rehicieron las casas destruidas.

Al final Larissa y el robot se fueron a las galaxias.

AUTORA: MARTINA ÁLVAREZ MOYANO, 3º
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MIENTRAS TEBY JUGABA

En un lugar llamado Siria, una mañana soleada y tranquila había un niño llamado
Teby, tenía diez años y era muy educado. Teby jugaba feliz con su hermana y sus
juguetes.

De pronto todo empezó a temblar y los niños se preguntaban: -¿Qué está
pasando?-

Entonces vieron la cara de preocupación de su mamá y supieron que algo muy
grande estaba ocurriendo.

Así fue, estaban bombardeando la ciudad personas que no tenían corazón.

Ya no había nada que hacer, solo salir corriendo de casa dejando allí todo. Además
los padres de Teby sabían que igual nunca lo recuperarían.

Gracias a una ONG de las que existen en el mundo para ayudar a los que lo
necesitan, Teby y su familia pudieron tener ropa, comida y cama.
Finalmente la ONG les dijo que todo pasaría rápido y volverían a su casa felices y
contentos.
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EL SUEÑO DE ALICIA

Érase una vez una niña que se llamaba Alicia. Tenía seis años y era de un país que
se llamaba Siria. Vivía en una casita pequeña con sus papás y su hermana pequeña.

Un día, Alicia, se vio en medio de una guerra, se le habían perdido sus muñecas y
sus juguetes y dormía al aire libre aunque lloviera.

Entonces un día excavó y encontró debajo del barro una lámpara mágica y le pidió
un deseo, que fue que se acabara la guerra y volviera a casa con su mamá y su
papá.

De repente, Alicia se despertó y se vio en su cama calentita con sus juguetes.

Así fue como se dio cuenta de que todo había sido una pesadilla.
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EL REFUGIADO

En un pueblo de Siria había un niño llamado Mohamed que era muy feo, con pelo
largo y negro como el carbón. También había soldados, que eran muy malos y
mataban a mucha gente.

El paisaje era feo y estaba destruido, no tenía árboles, ni personas, como en
Pompeya, las casas estaban rotas.

Mohamed se escapó y se escondió en medio de unos arbustos, sentía mucho miedo,
se quedó día y noche mientras los soldados lo buscaban.

Cuando los soldados se marcharon se escondió en otros arbustos, siempre estaban
buscándolo y él ya estaba cansado de huir. De repente a un soldado se le cayó una
pistola, Mohamed la cogió y mató a los que lo buscaban, después fue al pueblo y
mató a los demás, no se escuchó porque la pistola era silenciosa. Fue a su casa y
visitó a su familia y con la misma pistola que mató a los soldados mató a los cinco
soldados que quedaban en el pueblo.

Pero el jefe era como diez soldados más, era muy duro y lo mató porque estaba
durmiendo y le puso una bomba. Se despertó y dijo: “Maldito niño” y murió.

Mohamed hizo una fiesta, se lo pasaron muy bien, comieron tarta y jugaron muy
bien. Arreglaron las casas, plantaron plantas,

y mejoraron todo el mundo, se

quedó precioso y Mohamed se quedó con su familia y con la casa más bonita.

AUTORA: NAIALA MOLINO HEREDIA, 3º
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MARCOS Y LA LUNA
Había una vez un niño llamado Marcos en un pueblo conocido por todos, pues
decían que su agua era milagrosa. Marcos vivía junto a sus padres y su hermana
pequeña que tenía nueve años, era muy alegre y tenía muchos amigos.

Para empezar, él guardaba un secreto. Cada noche se asomaba a la ventana desde
donde podía ver la luna y se quedaba hablando y contándole sus sueños. Soñaba con
viajar y conocer a otros niños.

Una noche Marcos fue a la ventana pero la luna no estaba. Se puso triste y a
llorar, pero de repente, escuchó una voz que le decía: -¿Por qué lloras?- Marcos le
respondió: - La luna no está en el cielo –

Entonces la habitación se iluminó y vio que era la luna.

Durante unos días la luna le contaba historias que veía desde el cielo, de otros
niños y lugares. Pero una noche no vino a ver a Marcos ni estaba en el cielo.

Después de unos días, la luna volvió pero muy triste. Marcos le preguntó: -¿Por qué
estás triste?- La luna le respondió: - He conocido a un niño que vive en un campo
de refugiados.

A continuación, le contó que el niño se llamaba Amed y vivía en una tienda de
campaña solo y en otro país que no era el suyo. Además había más niños que
estaban allí porque los mayores de su país no sabían hablar y estaban en guerra.
Amed no tenía muchos juguetes ni libros. El colegio a donde iba no tenía sillas ni
mesas. Pero estaba un poco contento porque le contaron que pronto esta situación
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cambiaría.

Una noche Marcos le pidió a la luna conocer a Amed y ésta sonrió y le dijo que sí.
Así fue como Marcos subió encima de la luna. Volaron sobre muchos países hasta
llegar a la ciudad donde vivía Amed.

Entonces Amed se alegró de conocer a Marcos pues la luna le había hablado de él.
Durante una semana Marcos visitaba la tienda de campaña de Amed y se hicieron
muy amigos. Cada mañana Marcos pensaba lo afortunado que era por vivir con todo
lo que tenía.

Un día Marcos contó su
historia

a

todos,

pero

pensaban que aún soñaba.

Por último, se la contó al
alcalde y éste buscó a
Amed en el campo de
refugiados y lo invitó a
vivir en su pueblo para que
tuviese una mejor vida.
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LA GUERRA Y LA NIÑA.

Había una vez una niña que vivía en un país lejano. Se llamaba Sara. Tenía el pelo
castaño, ojos azules y piel morena, también era muy tímida. Su hermana se llamaba
Sofía y las dos tenían una preciosa bicicleta.

Un día las dos hermanas estaban jugando a baloncesto y de repente empezó una
guerra y acabaron en un campo de refugiados.

Allí había más familias y lo pasaban mal.

Entonces cierto día, apareció un hombre alto y rubio con un traje negro y con buen
corazón. Este hombre ayudó a las hermanas Sara y Sofía porque cuando era un
niño hubo una guerra y perdió a su hermano.

Desde ese día prometió ayudar a todas las familias de los campos de refugiados.
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LA GUERRA

Érase una vez un niño llamado Roy que vivía en Siria en 2016.
Él era muy delgado y alto, con ropa vieja y con muchas pecas.

Un día, cuando estaba jugando en la calle, de pronto, sintió un terremoto, pero se
dio cuenta de que era una bomba. Luego estalló la guerra. Estaban los parques
rotos, las casas vacías y las fuentes no echaban agua, era un desastre.
Roy se asustó tanto que decidió irse de allí. Una bomba aterrizó justo delante de
Roy, apenas le quedó comida, porque una bomba la hizo cenizas ¡por esa bomba
estúpida!, tuvo suerte de sobrevivir, salió corriendo como una bala y se despidió
de su país, Siria, mientras lloraba.
Al final en el campo de refugiados, por la noche, Roy estaba dormido, se iba a
morir de hambre, por su aspecto, pero a una anciana le dio mucha pena y lo llevó a
su casa, entonces pasaron los años y la hija de la anciana, se casó con Roy.
Cuando se hicieron mayores la mujer de Roy le dio comida y tuvieron hijos y
vivieron felices.

AUTORA: CATHERINE GHADIR MORILLAS, 3º
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LA CABAÑA DEL JARDÍN

Érase una vez un país llamado Siria donde vivían dos amigos, Somar y Jashan.
Jashan era muy alto, delgado y listo. Somer era bajito, rellenito y gracioso.

Un día cuando se hizo de noche se fueron a la cabaña del jardín donde disfrutaban
mucho. Allí tenían juguetes, libros… y lo pasaban muy bien.

Entonces se acordaron de su amigo Dalma que lo estaba pasando regular y lo
llamaron para merendar leche con galletas.

Más tarde se pusieron a iluminar con linternas a la gente que pasaba por allí.

Así fue como los tres amigos tuvieron una noche muy divertida y misteriosa.
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