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Los derechos de la infancia son aquellos derechos humanos básicos que 
han de disfrutar los niños y niñas, basados en unos valores aceptados 
universalmente y necesarios para una sociedad libre, democrática y 

plural. Todos los derechos de la infancia son obligatorios y aparecen recogidos 
en varios artículos, basados en los siguientes aspectos: el derecho a la vida, la 
supervivencia y a tener un desarrollo adecuado (que implica, entre otros, el 
derecho a la educación, a la salud, a tener una familia y a crecer en un entorno de 
amor y comprensión), el interés superior del niño, la no discriminación de ningún 
niño o niña y el derecho a la participación, es decir, a ser consultados sobre las 
situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

Con objetivo de dar a conocer y sensibilizar a los niños y niñas sobre sus 
derechos y hacerles partícipes y protagonistas, mostrándonos su percepción, 
opinión y vivencia de los mismos, CEAPA ha realizado la primera convocatoria 
del Concurso de Dibujos y Cuentos dirigido a niños/as y adolescentes sobre 
Derechos de la Infancia. 

Esta publicación tiene como objetivo reconocer y visibilizar los trabajos premia-
dos en ambas categorías, dibujos y cuentos, cada una de las cuales consta de tres 
primeros premios así como de siete menciones especiales. Las descripciones de 
los trabajos y los relatos que aparecen han sido escritos por los niños y niñas 
premiados y hemos respetado su transcripción. 

Además, nos gustaría resaltar que esta primera convocatoria ha tenido un gran 
éxito ya que se han presentado numerosos trabajos, todos ellos de una gran cali-
dad y sensibilidad. Por ello, queremos agradecer a todos los niños y niñas que 
han participado con su ilusión y motivación y que nos han aportado su valiosa 
visión sobre los Derechos de la Infancia. 

Por último, nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a los miembros del 
Jurado, compuesto por Leticia Cardenal Salazar y Miguel Dueñas Giménez. 
Asimismo, felicitar a las APAS, Federaciones y Confederaciones asociadas a 
CEAPA por su colaboración en la difusión del concurso.

José Luis Pazos

Introducción
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PRIMER PREMIO  
Alejandro Nieto Herranz | 9 años
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

SEGUNDO PREMIO  
Alba Guareño Valencia | 6º curso
CP “El llano” 
Monesterio (Badajoz)
FREAPA Extremadura

TERCER PREMIO  
Anäis García Fabregat | 16 años
IES Miguel Peris y Segarra
Grao de Castellón 
FAPA Castello Penyagolosa

A continuación se otorga una Mención Especial 
a los siguientes finalistas, ordenados por 
orden alfabético.

MENCIÓN ESPECIAL  
Leire Alegre Ventura | 6 años
CRA Araboga, Aulario de la Jana
La Jana
FAPA Castello Penyagolosa

MENCIÓN ESPECIAL  
Issam Hachimy | 8 años
CPEB Príncipe Felipe
Tineo
FAPA Asturias “Miguel Mirgós”

MENCIÓN ESPECIAL  
Jaime Jiménez Yera | 1º Primaria
CEIP San Jose de Calasanz
Mancha Real (Jaén)
FAPA Jaén “Los Olivos” 

MENCIÓN ESPECIAL  
Laura Navarro Expósito | 12 años
CEIP Alférez Segura
Huesa (Jaén)
FAPA Jaén “Los Olivos” 

MENCIÓN ESPECIAL  
Marcos Nieto Torres | 6 años
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

MENCIÓN ESPECIAL  
Francisco Pascual Traver Viciano | 15 años
IES Francisco Ribalta
Castellón de la Plana
FAPA Castello Penyagolosa

MENCIÓN ESPECIAL  
Anibal Sastre del Pozo | 10 años
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

Listado de premios
I CONCURSO DE DIBUJO SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
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PRIMER PREMIO  
Aaron Delgado Martín | 8 años
Título: “Susana, la niña triste”
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

SEGUNDO PREMIO  
Marta Torres Pérez | 12 años
Título: “El gran viaje de Sara”
CRA Quercus
Jaraicejo (Cáceres)
FREAPA Extremadura

TERCER PREMIO  
Liv Daniela Jiménez Delgado | 9 años
Título: “Mi amiga Odessa”
CEIP Mesonero Romanos
Madrid
FAPA Madrid “Francisco Giner de los Ríos” 

A continuación se otorga una Mención Especial 
a los siguientes finalistas, ordenados por 
orden alfabético.

MENCIÓN ESPECIAL  
Hannah Cantín Loris | 10 años
Título: “El viaje de Samia”
CRA Alto Ara Boltaña 
Boltaña, Huesca (Aragón) 
FAPA Aragón (FAPAR)

MENCIÓN ESPECIAL  
Carlos de la Casa Gámez | 5º Primaria
Título: “¡Una escuela nueva!”
CEIP San José de Calasanz
Mancha del Real (Jaén)
FAPA Jaén “Los Olivos”

MENCIÓN ESPECIAL  
Adrián Cervero Mateo | 9 años
Título: “La familia nueva”
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

MENCIÓN ESPECIAL  
Núria Escrich Bertran | 7 años
Título: “El deseo de la luna”
CRA del Penyagolosa Aulario Atzeneta 
Atzeneta del Maestrat (Castellón)
FAPA Castello Penyagolosa

MENCIÓN ESPECIAL  
Anna Jiménez Fernández | 9 años
Título: “La escuela que consiguieron           
Luis y Braulio”
C.R.A. El Trébol 
Binaced (Huesca)
FAPA Aragón (FAPAR)

MENCIÓN ESPECIAL  
Alejandro Nieto Herranz | 9 años
Título: “Pablo cambió su vida”
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

MENCIÓN ESPECIAL  
Lorena Quirós Rosado | 9 años
Título: “Zaku”
CEIP Vicente Aleixandre
Las Navas del Marqués (Ávila)
FAMPA Ávila

I CONCURSO DE CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
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PRIMER PREMIO 
Alejandro Nieto Herranz | 9 años
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Todos los derechos.

• Breve explicación del dibujo: Niños hacen el mundo mejor y 
todos son iguales.

I CONCURSO
DE DIBUJO SOBRE 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
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SEGUNDO PREMIO 
Alba Guareño Valencia | 6º curso
CP “El llano”. Monesterio (Badajoz). FREAPA Extremadura

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la sanidad. Derecho a 
la igualdad. Derecho a la alimentación. Derecho a la educación.

• Breve explicación del dibujo: Todos los niños tienen derecho a la 
atención médica cuando lo necesitan. Derecho a la alimentación, 
disfrutar de ella y disfrutar de una comida sana. Todos los niños 
son iguales, sin importar su raza, religión o sexo. Todos los niños 
tienen derecho a recibir educación y tener lo necesario para 
estudiar.
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TERCER PREMIO 
Anäis García Fabregat | 16 años
IES Miguel Peris y Segarra. Grao de Castellón. FAPA Castello Penyagolosa

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la educación.

• Breve explicación del dibujo: El pelo de la chica representa la 
diversidad del conocimiento y su disponibilidad, a los cuales todos 
deberíamos tener acceso.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Leire Alegre Ventura | 6 años
CRA Araboga, Aulario de la Jana. La Jana. FAPA Castello Penyagolosa

• Derechos a los que hace referencia: Alimentación, tiempo de jugar, 
educación gratuita, mucho amor, casa y familia y tener un nombre y 
apellidos.

• Breve explicación del dibujo: Todos los niños y las niñas llevan 
globos con sus derechos, porque todos son muy importantes.  
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MENCIÓN ESPECIAL 
Issam Hachimy | 8 años
CPEB Príncipe Felipe. Tineo. FAPA Asturias “Miguel Mirgós”

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la salud.

• Breve explicación del dibujo: Todos los niños tienen derecho a 
estar sanos.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Jaime Jiménez Yera | 1º Primaria
CEIP San José de Calasanz. Mancha Real (Jaén). FAPA Jaén “Los Olivos” 

• Derechos a los que hace referencia: Los niños no pueden participar 
en la guerra.

• Breve explicación del dibujo: El dibujo de un niño llorando 
porque tiene que ir a la guerra.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Laura Navarro Expósito | 12 años
CEIP Alférez Segura. Huesa (Jaén). FAPA Jaén “Los Olivos” 

• Derechos a los que hace referencia: Derechos en general.

• Breve explicación del dibujo: Mi dibujo describe un parque 
porque se representan todos los derechos de los niños y cómo 
debería ser el mundo.  
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MENCIÓN ESPECIAL 
Marcos Nieto Torres | 6 años
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a jugar.

• Breve explicación del dibujo: Me he dibujado jugando en el 
parque, en el tobogán, porque todos los niños tienen derecho a 
jugar.  
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MENCIÓN ESPECIAL 
Francisco Pascual Traver Viciano | 15 años
IES Francisco Ribalta. Castellón de la Plana. FAPA Castello Penyagolosa

• Derechos a los que hace referencia: Todos los derechos.

• Breve explicación del dibujo: Título: ¿Por qué? Intenta refl ejar la 
angustia de un niño cuando cualquiera de sus derechos, que les 
permiten desarrollarse como persona, es violado.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Anibal Sastre del Pozo | 10 años
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la igualdad.  
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PRIMER PREMIO 
Aaron Delgado Martín | 8 años
Título:  “Susana, la niña triste”
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Protección contra los malos 
tratos.

I CONCURSO
DE CUENTOS  SOBRE 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Susana, la niña triste

Como todos los días, a primera hora de la mañana, de 

lunes a viernes me dirigía al colegio. Una vez en clase, la 

profesora nos notificó que en nuestra clase había una niña 

nueva a partir de hoy. Se llamaba Susana, pero su cara 

expresaba dolor y tristeza; su aspecto era pálido.

En el recreo no quería jugar con nadie y tampoco relacionarse, 

era muy extraña. Pasaron días e incluso semanas hasta que 

Susana, poco a poco, nos empezó a coger confianza. Un día la 

profesora decidió que hiciéramos un trabajo en grupo, siendo 

una de mi grupo Susana. Cada día nos tocaba en casa de 

uno, hasta que le tocó a Susana. Ella nos comentó que en 

su casa era imposible, porque sus padres estaban fuera y no 

querían que fuera nadie sin estar ellos. 
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Susana cada vez nos cogió más cariño, pero su aspecto y su 

cara seguían expresando lo mismo. Un día jugando en el patio 

al escondite se tropezó con una piedra, que la hizo caerse 

al suelo, el tortazo no fue muy grande pero no paraba de 

quejarse de un gran dolor en la espalda y no paraba de 

llorar. Nosotros la intentamos calmar pero era imposible 

calmarla, y decidimos llamar a la profesora. Una vez llegó 

la profesora, Susana se negaba a que le subiera el jersey 

para verle la espalda, pero la profesora insistió, porque era 

importante saber lo que se había hecho en la espalda. La 

profesora al destapar el jersey se estremeció, tenía la 

espalda llena de moratones, arañazos y grandes heridas. La 

profesora muy asustada dijo que eso no era de la caída, que 

eso era de una paliza. Susana con gran miedo, no la quería 

contar la verdad, pero la profesora insistió con amables 

palabras y la dijo que no tuviese miedo, porque si esto se lo 

hubieran hecho sus padres, a partir de ahora no lo volverían 

a hacer más. 

Susana se sinceró y contó a la profesora toda la verdad, 

por lo que ésta procedió a notificar al departamento 

correspondiente el caso de Susana para que los servicios 

sociales se llevasen a Susana para entregársela a una 

familia que atienda sus necesidades y respete sus derechos. 

Hoy está viviendo con su tía Margarita que la da mucho 

amor y cariño, y ahora la cara de la niña expresa armonía y 

felicidad. 

Aaron
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SEGUNDO PREMIO 
Marta Torres Pérez | 12 años
Título:  “El gran viaje de Sara”
CRA Quercus. Jaraicejo (Cáceres). FREAPA Extremadura

• Derechos a los que hace referencia: Derecho de los niños por una 
vida mejor para ellos. 

• Breve explicación sobre el relato: No más guerras y esclavitud 
para los niños que lo sufren desde que nacen.

El gran viaje de Sara
I

Sara no era una niña normal, era una niña especial. ¿Por 

qué? Os preguntaréis, porque ella pensaba que algún día la 

guerra se iba a acabar, que algún día una persona importante 

diría ¡basta! y se acabaría la guerra.

Sara vivía en un pueblo llamado Enakí, era un pueblo pequeño 

que no salía ni en los mapas. Era un pueblo muy pobre y 

estaba arrasado por la guerra.

Sara no tenía amigos porque no podía salir a la calle, podrían 

hacerla daño.

II

Pasaron tres años y Sara ya tenía diez años. Un día sus 

padres tuvieron que salir de casa y nunca regresaron. 

Entonces, ella salió a buscarlos y se encontró con un hombre 

que la raptó y se la llevó. 
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Pasaron cuatro años, Sara ya tenía 14 años. Llevaba cuatro 

años trabajando en una industria de balones junto con un 

montón de niños que cosían y cosían balones...

Sara cada día se entristecía más. Hubo un día que estaba 

más triste que los demás, pero eso cambió cuando vio una 

puerta abierta y salió corriendo por ella. 

III

¡Ya estoy libre! Pensó. Pero no sabía dónde estaba, ni como 

volver a su pueblo, nada...

Una señora que pasaba con el coche la vio y se la llevó. La 

convirtió en su criada. 

Pasaron 6 años y Sara ya tenía 20 años. Estuvo seis años 

trabajando para la señora. La señora la quería mucho y 

decidió mandarla a una universidad como recompensa por 

todos estos años. Sara estaba muy contenta y las aprobó 

todas. Decidió estudiar medicina y consiguió ser una gran 

médica. También encontró el amor con un gran cirujano, 

llamado Álex.

IV

Se casaron y fueron muy felices. Pero Sara quería hacer un 

gran viaje a Enakí para curar a todas las personas que lo 

necesitaran.

Cuando llegó allí descubrió que la guerra había acabado y el 

gran sueño que tenía desde pequeña se cumplió.
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TERCER PREMIO 
Liv Daniela Jiménez Delgado | 9 años
Título: “Mi amiga Odessa”
CEIP Mesonero Romanos. Madrid. FAPA Madrid “Francisco Giner de los 
Ríos” 

• Derechos a los que hace referencia: Opinión del niño. Protección 
contra los malos tratos. No discriminación. 

• Breve explicación sobre el relato: Daniela y su amiga Odessa 
cuidan de Carlos, su nuevo amigo, y de él aprenderán que los niños 
también tienen opiniones válidas, le ayudarán a superar una 
situación de acoso escolar y le enseñarán la igualdad entre las 
personas.

Capítulo 1
Tu voz, tu voto

-¿Superfragilísticocaliespialidoso? -Le pregunté a Od, Odessa. 

-No tontita, se dice: supercalifragilisticoespialidoso-.

-Ah vale, ya lo entiendo-. Dije no muy convencida. Con tanto 

lío se me ha olvidado presentar a Odessa. Es una líder nata 

y es bastante buena en cuanto a imaginación. 

Es alta, tiene el pelo castaño y usa braquets de colores. 

Tiene 10 años recién cumplidos, concretamente el 08 de 

marzo. Bueno,  ya que he terminado de describirla por fuera 

y por dentro seguiré con la conversación:
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-Vaya palabreja más rara- dije intentando cambiar de tema.

-No te creas- dijo ella muy segura.-La he oído en una 

película antigua llamada Mary Poppins-.

-Suena muy interesante, ¿de qué va?- Respondí no muy 

segura de mis palabras puesto que sabía que eso le haría 

hablar más de la cuenta.

-Pues va sobre una niñera mágica que… 

-Oh no- interrumpí alarmada. Se me ha olvidado que tenía 

que cuidar del hijo de mi vecina, mamá me prometió que si lo 

hacía bien nos llevaría al cine a ver esa película nueva que 

ponen mañana en cartelera.

Y mientras decía esto último salí volando por la puerta y 

llegué (por suerte) a casa justo a tiempo a la vez que me 

sonaba el móvil y leí este mensaje de Od: hazlo lo mejor que 

puedas. 

Respiré hondo, entré y vi a mi vecina con cara de pocos 

amigos mirando su reloj y a su hijo de 6 años que jugaba con 

unos “cars”. Estaba a punto de darme la vuelta cuando la 

vecina me vio y me dijo: -Dani, por fin has llegado-. Yo con 

cara de ups la miré y con la voz más dulce que pude dije: 

- Hola señora López, ya estoy lista, puede marcharse y 

vuelva a las siete a recogerle-. Dije mientras la empujaba 

hacia la puerta.

-Bueno- dije observando al niño que ni se inmutaba ante 

esta situación.

-Bueno- dijo él mirándome con aire de superioridad.- 
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¿Empezamos a jugar o qué?-

-Ya lo tengo todo programado, el primer juego será…

-No, no, contestó muy serio. Vamos a jugar a lo que yo 

quiera.

-Pero…

-Pero nada- soltó empezando a mosquearse. De repente sacó 

unos globos de agua y empezó a tirármelos.

-Eh, pero ¿qué haces?- Dije entre carcajadas. -¡Para ya!- Dije 

más seria. Cogí el móvil y llamé a Od.

Vaya, mira que soy despistada, debería haberme presentado. 

Soy Daniela, mejor y más leal amiga de Odessa. Tengo nueve 

años, el pelo negro hasta los hombros y mi típico peinado 

con la raya del pelo perfectamente hecha. Me gusta mucho 

el baile, de hecho, de mayor quiero ser bailarina profesional 

de contemporáneo, un tipo de baile parecido al ballet clásico. 

También me gusta mucho patinar al igual que cualquier 

deporte menos el fútbol. Mi color favorito es el rojo carmesí 

y el rosa claro. Mejor no me lío más en esto y sigo con la 

historia. 

-Venga, contesta…

Piiiip… Sonó de repente el buzón de voz de Od diciendo: 

hola, soy Od deja tu mensaje después del canturreo la, la, 

la…

-Od- dije alarmada- solo te llamaba para decirte que 

necesito ayuda, ven a mi casa, llámame cuando estés en el 

portal. Porfi-.
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De repente como si estuviera en la puerta, llamó Od.

Salí como pude del escondite y abrí levemente la puerta. 

-Qué rápida eres- dije empapada.

-¿Qué es lo que está pasando? -Me preguntó entre 

carcajadas como si fuera una broma.

- Mejor te lo cuento de camino al escondite. Ese es el hijo 

de la vecina- dije señalando a Carlos. -Por lo visto el muy 

listillo se cree muy mayor. Y sobre todo necesito que me 

ayudes a hacer un plan para salir de aquí.- Solté muy rápido, 

casi sin aliento.

-Vale, es sencillo- dijo Odessa con una cara muy seria.

-Simplemente tarde o temprano se le acabarán los globos y 

cuando eso pase hablaremos con él. 

-Ok- dije muy convencida mientras veía que se aproximaba el 

momento, puesto que solo le quedaban cuatro globos. Y así lo 

hicimos, cuando se le acabaron los globos me planté delante 

de él y dije: -vamos a ver Carlos, ya sé lo que querías.

-¿Ah si?- dijo tímido.

-Sí, querías que te preguntáramos a que querías jugar.

-¿Ah sí?- dijo Od a la vez que Carlos decía sí.

-Ahora te tendremos en cuenta.

-Gracias, eso era lo que quería oír.

Desde allí pasamos una tarde estupenda e hicimos un amigo 

del que ahora somos niñeras y le recogemos todos los días 

del colegio “Flores”. Pero un día…
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Capítulo 2
Fuera bullying

Un día al recoger a Carlos del colegio vi que estaba muy 

triste y desanimado, prácticamente se le caían las lágrimas. 

Al principio pensé que se había caído o chocado contra algo, 

puesto que también estaba lleno de heridas, pero en cuanto 

le vi el ojo morado y la pierna llena de moretones supe que 

se había peleado.

-¿Qué te ha pasado?- pregunté con voz dulce.

-Me he peleado- contestó desanimado.

-Creo que hay algo más- dijo Odessa leyéndome el 

pensamiento.

-Es un niño nuevo mayor que yo, hoy en el recreo estaba 

jugando y… Siento interrumpir pero esto me recuerda a 

cuando Odessa y yo nos conocimos: Una chica de mi clase 

estaba metiéndose conmigo y una de las chicas de su 

“séquito” era Odessa. Un día Odessa se dio cuenta de que 

eso estaba mal y me defendió. Desde ahí somos inseparables 

amigas, esas chicas se siguen metiendo con nosotras, pero 

porque están celosas de que tengamos más amigos que ellas. 

Bueno, mejor continúo con la conversación que estaba muy 

interesante.

-Y se me acercó, empezó a meterse conmigo, de repente 

me empujó, me caí y él comenzó a pegarme. Cuando yo me 

levanté le empujé pero entonces me vio la profesora y me 

castigó.

I Concurso Derechos.indd   24 31/10/16   15:11



[ 2 5 ]

-Pero si tú no eras el que estaba pegando- dijo Od muy 

seria.

-Ya lo sé- dijo Carlos sarcástico.

-Pero ¿han castigado también al otro niño?- pregunté muy 

intrigada.

-No- dijo él de nuevo muy triste.

-¿Le contaste a la profesora lo que había pasado?- salió Od 

de nuevo, diciendo lo que yo pensaba.

-No me dejó.

-Bueno pues ahora se lo contaremos a tu madre- dije.

-No quiero que lo sepa, seguro hablaría de mí con la 

profesora y conociéndola lo hará como si yo fuera su bebecito 

indefenso.

-Entonces mañana hablaremos nosotras con la profesora- dijo 

Odessa.

-Me parece bien- dijo Carlos empezando a ponerse más 

contento.

-Ok- dije no muy convencida porque seguía pensando que 

deberíamos decírselo a su madre.

Fuimos a hablar con la profesora pero no nos creía, así 

comprendimos que necesitábamos a un adulto. ntentamos 

convencer a Carlos para que se lo contara a su madre pero 

no quiso así que tuvimos que hacerlo nosotras. Después de 

hablar con ella y contárselo todo se quedó con una cara muy 

seria y nos dijo: -vale, hablaré con la profesora, pero si no 
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me hace caso hablaré con los padres del niño, yo sé quién es, 

se llama Javier y vive aquí en frente, se acaba de mudar 

desde Barcelona.

-Sí, eso es lo correcto- dijo Odessa.

El lunes al acabar el colegio la Señora López, la madre de 

Carlos, fue a hablar con la profesora.

-Bueno ¿cómo ha ido?- pregunté intrigada.

-Muy bien, pero en realidad no fui yo la que habló con 

la profesora de Carlos, yo solo dije que había habido un 

malentendido y él lo explicó todo.

-¡Bien!- gritamos Odessa y yo.

Desde entonces la profesora convoca charlas todos los 

viernes después del colegio para saber si hay bullying en 

el centro. En cuanto al niño mayor, dejó a Carlos en paz, 

incluso se han hecho un poco amigos y Od y yo contentas 

ante todo esto.

Capítulo 3
Todos iguales

Ayer Carlos nos contó que había una niña nueva en su clase, 

es de Mali y se llama Lorena.

Nosotras también queríamos conocerla así que la invitamos 

a casa de Carlos el viernes por la tarde, siempre después 

de las charlas del colegio, pero él no lo sabía, era una 

sorpresa. Le preguntamos a Carlos si le parecía bien que 

Lorena se uniera a nuestro grupo de amigos pero él empezó a 

gritar: -¡no, no me parece bien! Es una desconocida de África, 
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encima no sabe hablar bien nuestro idioma-.Todo esto sucedió 

delante de Lorena, la pobre chica se puso a llorar y se 

fue a su casa con Od de compañía, mientras yo hablaba con 

Carlos.

-Oye, eso no ha estado bien –dije con voz dulce.-Porque sea 

de otro país no significa que ella no quiera integrarse aquí y 

hacer nuevos amigos y tú has demostrado todo lo contrario.

-Ya, pero yo no quiero que nuestro grupo de amigos cambie –

dijo apenado.

-A veces los cambios son buenos y conocer gente nueva 

puede ser muy agradable y si nunca hubiera habido cambios no 

tendrías colegio y lo único que harías sería cazar animales 

con una piedra y dormir en una cueva.

-Quizás.

-Lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón en clase el 

lunes cuando la veas ¿vale?

-Sí, está bien-dijo más animado.

Y así lo hizo el lunes; además hablando se dieron cuenta de 

que tenían muchas cosas en común como que a los dos les 

gusta el fútbol y que son del mismo equipo, a los dos les 

gusta dibujar, correr y jugar al aire libre. También tienen cosas 

que aprender el uno del otro como juegos o palabras nuevas…

Ahora somos todos muy buenos amigos aunque a veces haya 

alguna regañina. En cuanto a Od y a mí somos las mejores 

amigas y siempre lo seremos, espero.

FIN
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MENCIÓN ESPECIAL 
Hannah Cantín Loris | 10 años
Título: “El viaje de Samia”
CRA Alto Ara Boltaña. Boltaña, Huesca (Aragón). FAPA Aragón (FAPAR)

• Derechos a los que hace referencia: A vivir con su familia. 
A recibir educación y tener lo necesario para estudiar. A ser 
protegido contra la crueldad, el abandono y la explotación. 

• Breve explicación sobre el relato: El viaje de Samia narra la 
historia de una niña que se vio obligada a viajar a Chile donde fue 
forzada trabajar sin ningún tipo de derecho y también cuenta la 
aventura de su viaje de vuelta para volver con su familia donde se 
sintió de nuevo libre.    

El viaje de Samia

Érase una vez una niña llamada Samia, tenía 11 años y vivía 

en la casa de la señora Montgolfier, en Chile. Samia era 

africana y se la habían llevado a Chile. En aquel tiempo, 

cuando tenía 9 años, habían llegado los holandeses a su 

aldea y habían buscado a mujeres que llevar a Chile, Samia 

había ido con su tía porque sus padres no tenían dinero y 

porque pensaban que allí tendría una vida mejor. Pero en 

el viaje su tía resultó gravemente herida y no pudo hacer 

su trabajo de criada, así que lo tuvo que hacer Samia. 

Unos meses más tarde su tía murió y su trabajo ya no fue 

temporal y tenía que hacer de todo, lo que significaba que 

no podía estudiar como los demás niños de su edad. La 

señora Montgolfier la cuidaba con todo su aprecio pero su 

marido no le permitía hacer nada. Samia dormía en el sótano 
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y durante el día no podía salir de la cocina ni de dónde 

trabajaba. Muchas noches, Samia echaba de menos a sus 

padres y quería volver a su casa pero el señor Montgolfier no 

le dejaba, así que Samia seguía trabajando. Un día, mientras 

limpiaba el comedor, vio en la televisión que había habido un 

terremoto en su país, Kenia, y pensó que tenía que hacer 

lo posible por volver de nuevo a Kenia para averiguar qué le 

había pasado a su familia y cómo se encontraban. Aquella 

noche, Samia, cogió sus cosas y sin pensarlo dos veces se 

marchó hacia la costa. Una vez allí, se escondió dentro de 

un barco y se durmió. A la mañana siguiente, se despertó 

en el barco en el medio del mar y enseguida pensó en su 

familia y se alegró pero en ese momento se dio cuenta de 

que no sabía dónde llevaba su barco y su alegría se convirtió 

en preocupación. Entonces anduvo por todo el barco buscando 

un sitio para quedarse y se quedó en la bodega. Aquel día 

se buscó una comida y algo de beber y observó las olas que 

se movían con gracia y pensó en los recuerdos de su familia 

y de su pobre aldea. Pasaron los días hasta que un día por 

la noche escuchó las voces de unos chicos y decidió subir 

y ver lo que pasaba y a qué jugaban o qué hacían. Poco a 

poco fue siguiendo las voces hasta llegar a cubierta y los 

vio jugando al pilla-pilla. Samia preguntó si podía jugar y 

enseguida se intercambiaron los nombres con aquel chico que 

se llamaba Marco y sus amigos Jaime y María, quienes eran 

hermanos, Héctor y Susana y se pusieron a jugar. Después, al 

descansar, Marco y Samia se despidieron de sus amigos porque 

los llamaban sus padres y se quedaron a solas. Estuvieron 

un rato callados y luego Marco dijo:  

-Oye, esta mañana no te he visto y eso que he pasado 
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por todos los camarotes ¿Has llegado más tarde? –Samia 

un poco asustada por la pregunta le respondió con otra 

pregunta:  

-¿Me prometes que no se lo dirás a nadie?

-Pues claro que no lo revelaré. -Así los dos niños hicieron un 

pacto muy importante de cumplir. Entonces Samia le contó lo 

sucedido y los dos niños quedaron en la bodega para el día 

siguiente. Justo estaban despidiéndose cuando se oyó: 

-¡¡¡Marco, a cenar!!! -y Samia se fue de nuevo a su bodega y 

se durmió. Al día siguiente se buscó un desayuno y estaba 

comiéndose un trocito de pan, cuando de repente se oyeron 

unos pasos. Se tuvo que esconder detrás de unos sacos de 

harina y aguantó la respiración al oír una voz de hombre que 

desconocía y pensó que sería el mayordomo que cantaba una 

alegre canción: Lalalííííí , lalalaaaa, lalílalalalalaaaa… Samia 

se rió para sus adentros y decidió quedarse dónde estaba. 

A la hora de comer llegaron sus amigos y comieron todos 

juntos, Samia les preguntó cómo habían convencido a sus 

padres para venir a comer con ella y le fueron respondiendo 

uno a uno: 

-Yo les he dicho que no tenía hambre y que me quedaba 

fuera jugando -contó Marco.

-Pues yo les he dicho que comería con Héctor -dijo Susana.

-Y yo con Susana -dijo este.

-Pues nosotros hemos dicho que nos dieran picnic y nos 

íbamos por fuera a comer y… tachán… ¡Aquí está! -Y María 

sacó una cesta enorme llena de alimentos deliciosos. 
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-¡¡¡¡Bien!!!! -Y todos estaban contentos. Entonces sacaron 

salchichas, pan, fruta, zumo, tortitas con caramelo… y se 

pusieron a comer con hambre. Después de comer se quisieron 

conocer mejor e intercambiaron sus gustos y nacionalidades. 

María y Jaime eran ingleses pero su madre era española, 

Héctor era catalán, Susana era vasca y Marco era aragonés. 

En ese momento comprendieron que por ser de distinta 

procedencia no importaban menos ni se llevarían mal por eso 

y se sintieron todos a gusto. Por la tarde jugaron a las 

cartas y contaron los motivos por los que estaban allí en el 

barco.  

-Nosotros estábamos de vacaciones en el cole y nuestra tía 

no podía venir al crucero, entonces nos dio las entradas y 

aquí estamos -contó Jaime. 

-Pues a mí me regalaron las entradas por Navidad -dijo Susi.

-A mí me dijeron que estaba muy guay, y vine aquí por mi 

cumpleaños -dijo Héctor.

-Pues mi padre es el conductor de este barco así que nos 

invitó a mí y a mi madre-reveló Marco. Cuándo le tocó el 

turno a Samia, ella miró a Marco y él asintió. Así Samia les 

contó un poco su historia, pero sin antes hacer el mismo 

pacto que hicieron con Marco el día anterior. De esa manera 

se enteraron todos de la vida de Samia desde que ella 

escapó de aquella casa que conocía y que, de no ser por los 

holandeses, no habría llegado a conocer. Samia, después de 

contarlo, se sintió más segura y les preguntó si sabían dónde 

llevaba su barco. Recibió como respuesta: 

-¡Se lo preguntaré a mi madre!
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-¡Y yo a la mía!

- ¡Pues yo a mi padre!-Samia se despidió porque los padres 

de los niños les esperaban y se organizó su “cama” lista para 

utilizarla. También se preparó una humilde cena y descansó 

feliz y pensando en lo distintos que eran sus nuevos amigos 

y lo bien que se llevaban. Se comió su cena, se echó en su 

cama escondida por unos sacos de trigo y se durmió. 

A la mañana siguiente fue despertada por Marco y casi se 

muere del susto cuando al abrir los ojos se lo encuentra 

delante.  

-Ssssssssh, no grites-susurró Marco-Soy yo, Marco.

-Ya lo sé, ¿Pero qué haces?-le contestó.

-Pues vengo a decirte que el barco hace una parada en 

Tanzania y la parada será mañana a las 7:00 h de la 

mañana así que… -Marco se quedó mudo. 

-Así que… ¿Qué? -le respondió Samia.

-Que… que quiero aprovechar todo el tiempo que nos queda 

juntos, con Jaime y Susana y todos estos -le contestó, y la 

chica notó que se había sonrojado. 

-¡Y a qué esperamos! ¡Vamos a por ellos! -y los dos se fueron 

sonrientes.

Pasaron todo el día entre risas y carcajadas y tuvieron una 

gran idea ¿Por qué no dormían juntos, no habían dicho de 

aprovechar el mayor tiempo posible? El último rato que les 

quedaba planearon cómo convencer a los padres de los chicos 

a quedarse una noche fuera. ¿Lo conseguirían?
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En ese momento era la hora y los niños tenían que ir a 

preguntarles a sus padres. Marco llegó cinco minutos más 

tarde con una sonrisa triunfal y les dijo: 

-Lo he conseguido, ahora os toca a vosotros.- Era el turno 

de Susana y la chica se despidió diciendo: 

-Cruzadme los dedos.-Ella trajo la misma noticia que el 

chico y todos les siguieron. Así que se fueron a por sus 

cosas y prepararon las “camas” para dormir. Pasaron la noche 

igual que el día, y al fin se durmieron. Al día siguiente se 

despertaron a las seis de la mañana y desayunaron tostadas 

que encontraron en la bodega y les pusieron mermelada y 

mantequilla y alguno le puso algo de miel. Los cubiertos 

los encontraron en una caja al final de la bodega y los 

vasos para la leche también. Cuando acabaron de desayunar 

llegó el momento de despedirse y se fundieron en un gran 

abrazo y se despidieron uno por uno. Cuando le tocó el turno 

a Marco él le dijo una cosa que ella nunca habría podido 

imaginar, le dejó tan contenta que de alegría le dio un 

abrazo que casi le ahoga, ¿Y sabéis lo que dijo? Le dijo que 

le parecía que era una chica realmente especial y le propuso 

una cosa: ¡Que podía ir con ella a su aldea y quedarse una 

semana hasta que su padre le volviera a recoger! Y así, los 

dos niños comenzaron su viaje común, pero aún se tuvieron 

que despedir de los demás. Se separaron con unas grandes 

palabras: “Hasta la vista.”  Entonces, Samia y Marco se fueron 

y desearon volver a verlos. Empezaron a andar con algo de 

alegría y a la vez de tristeza. Caminaron durante dos días 

en la sabana y, cuando al fin divisaron una pequeña aldea 

a lo lejos, tuvieron una sensación de infinita alegría. Ella, 

enseguida reconoció su aldea, pero en medio había una vasta 
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llanura con elefantes y otros animales. Apenas les quedaba 

agua y ya era de noche, se echaron una manta por encima y 

se durmieron. Se despertaron temprano, cuando el sol todavía 

no había salido y, conscientes del peligro, se pusieron en 

marcha. Delante de ellos se encontraba la extensa llanura 

que habían contemplado la noche anterior. De momento 

se mostraba tranquila pero ellos no podían dejar de estar 

alerta. Caminaron durante 2 o 3 horas y escucharon un ruido 

que les dejó sin aliento. ¿Sabéis que era? Era un sonido 

que delataba al animal que en ese momento temían, el 

elefante. Aunque no es un animal agresivo, el elefante es 

muy grande y por eso tenían miedo a ser aplastados. Como 

por instinto los dos se pararon y, acto seguido, echaron 

a correr en la dirección contraria de la que había venido 

el sonido. Corrieron tan rápido que a Samia se le cayó la 

cantimplora y tuvo que ir a por ella. Llegaron a una cueva 

y allí pararon a resguardarse. Media hora más tarde Marco 

asomó la cabeza y dio vía libre, así que siguieron su camino. 

Así, entre elefantes, jirafas y otros animales, transcurrió el 

día hasta que llegaron a la aldea.  Llegaron al atardecer y 

una chica que trabajaba con la madre de Samia los acogió y 

les explicó que se habían ido de viaje y que volverían al día 

siguiente así que agradecidos se quedaron con ella y pasaron 

la noche allí. Al día siguiente fueron a la casa de Samia 

para prepararles la bienvenida a sus padres. ¡No os podéis 

imaginar los momentos de alegría que compartieron y lo bien 

que lo pasaron aquel día! Fueron momentos compartidos tan 

bonitos que ni los padres de Samia ni ella ni Marco olvidarían 

en la vida. Samia les presentó al chico al que tanto afecto 

le tenía y propuso que durmiera en su cuarto. Samia recibió 

también otra preciosa noticia: En aquellos dos años que había 

I Concurso Derechos.indd   34 31/10/16   15:11



[ 3 5 ]

faltado había tenido una pequeña hermanita con la que iba 

a compartir todo su afecto y todos sus juegos. La hermanita 

se llamaba Samah y tenía 2 años y dormiría en el anterior 

cuarto de invitados y se convertiría en la que traía la 

alegría a la casa. Cenaron juntos y se echaron a la cama. 

Aquella noche, al dormir después de dos años en su cama 

de nuevo, Samia se dio cuenta de que no tenían derecho a 

separarla de su familia y mandarla a trabajar a otra parte 

¡Se había perdido tantas cosas! Si todavía hubiera estado 

en la casa de la señora Montgolfier, siempre hubiese seguido 

la misma rutina pero aquí, ¿Quién sabe lo que le espera 

mañana? ¡Cada día iba a ser una sorpresa! Encima, antes no 

podía ir al colegio y ahora iba poder aprender todo lo que se 

había perdido.  Miró por última vez las estrellas y se durmió 

ya dulce y feliz.    
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MENCIÓN ESPECIAL 
Carlos de la Casa Gámez | 5º Primaria
Título: “¡Una escuela nueva!”
CEIP San José de Calasanz. Mancha del Real (Jaén). FAPA Jaén “Los Olivos

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la educación.   

¡Una escuela nueva!

Shaira era una niña que vivía en un pequeño pueblecito de 

África, cuyo nombre no conocía nadie, ni siquiera los más 

ancianos, que eran muy sabios.

Todos los días tenía que andar 21 kilómetros para ir a vivir 

a la escuela, aunque a ella le gustaba mucho, pues aprendía 

cosas nuevas que le servirían de mucho en el futuro.

Una mañana, cuando iba de camino del colegio, divisó a 

unos veinte metros de su casa unos obreros que estaban 

construyendo un gran edificio, que parecía tener forma de 

rectángulo. 

Lo dejó atrás y siguió andando.

-Ufffff, que cansada estoy... Bueno, ya solo me quedan 20 

kilómetros y 965 metros.

Por el camino, se encontró a su mejor amigo Khalidou y le 

dijo: 

-¿Tú sabes, dime, qué están construyendo allí?
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-Ni idea...

Cuando llegaron a clase, la profesora de inglés les informó 

que cerca de la casa de Shaira estasban construyendo otro 

colegio.

Shaira estaba esperando ansiosa el día de la inauguración. 

Khalidou y ella se apuntarían, y harían nuevos amigos ¡Sería 

genial! Ese día tardó mucho en llegar, pero al final y al cabo, 

llegó.

I Concurso Derechos.indd   37 31/10/16   15:11



[ 3 8 ]

MENCIÓN ESPECIAL 
Adrián Cervero Mateo | 9 años
Título: “La familia nueva”
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Derechos de la igualdad.  

• Breve explicación sobre el relato: He escrito este cuento donde 
todos los niños jugamos sin importar la religión, color o lugar 
donde vive… Todos somos iguales.

La familia nueva

En el colegio de Las Navas del Marqués vino un niño nuevo 

llamado Yassín, los niños no le querían excepto Dani, Aníbal 

y Adrián. En unos días Raúl y Luis se dieron cuenta de que 

aunque era marroquí se le tenía que querer como a los 

españoles.

Yassín, Raúl, Luis, Dani, Aníbal y Adrián fueron los 6 mejores 

amigos, todos los días jugaban en el recreo.

Un día quedaron en la Plaza del Cristo fueron a comprar 

chuches, estuvieron 2 horas jugando, jugaron a Pokemon.

Cada día iba a casa de cada uno.

Llegó el domingo de ramos y quedaron en la cruz pero ¡¡falta 

uno!!

Daniel se ha ido, le vieron en la fuente, le vio Yassín y le 

dieron un fuerte abrazo y le dijeron a coro: 
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-Amigos para siempre.

Yassín les contó que como en el cole se reían de él se iba a 

ir a Marruecos, se lo dieron a la profe y Mari Carmen les dijo 

a toda la clase que Yassín era un chico igual que los demás 

solo que de otra religión.

Los niños le decían a Marí Carmen que sí, que sí, pero luego 

no le hacían caso.

Yassín sufría mucho y se pasaba el día llorando.

Un día Adrián tuvo una increíble idea, les propuso a Yassín 

intercambiar costumbres, juegos, comidas y a Yassín le pareció 

una gran idea.

En los recreos Yassín les enseñó juegos de Marruegos y Raúl, 

Daniel, Adrián, Aníbal y Luis se lo pasaron bomba y cada día 

aprendían una palabra nueva en árabe. Al principio, los demás 

niños miraban con curiosidad y cada recreo un nuevo niño se 

unía al grupo; al final toda la clase estaba unida y cada día 

aprendían más juegos y más palabras. 

Los niños españoles aprendieron muchas palabras árabes y 

los niños marroquíes aprendieron los juegos de los niños 

españoles.

Lo mejor de todo eran las risas de los recreos y que ningún 

niño se sintió triste por ser de otro país.

FIN
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MENCIÓN ESPECIAL 
Núria Escrich Bertran | 7 años
Título: “El deseo de la luna”
CRA del Penyagolosa Aulario Atzeneta. Atzeneta del Maestrat (Castellón).
FAPA Castello Penyagolosa

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a protección en 
tiempos de guerra o desastre. 

• Breve explicación sobre el relato: El cuento hace referencia a 
los niños que se ven involucrados en las guerras, reclutados a la 
fuerza o explotados. Sus derechos son ignorados completamente, 
acabando muchos niños malheridos, traumatizados o incluso 
discapacitados.

El deseo de la luna

Había una niña que era amiga de la luna y un día estaba 

muy triste y la luna le dijo: -¿Por qué estás triste?

Y la niña le contestó: -He visto en la tela las guerras y a 

los niños luchando.

Entonces la luna le dijo: -Te concedo un deseo, pero 

piénsatelo bien. 

Y la niña le dijo: - Quiero que no haya más guerras.

Después se fue a dormir.

Y el día siguiente puso la tele y de donde había bombas y 

cañones nacían flores y árboles y de las pistolas salían 

pétalos de flores. 

¡¡Las guerras habían terminado!! y los niños fueron felices.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Anna Jiménez Fernández | 9 años
Título: “La escuela que consiguieron                      
Luis y Braulio”
C.R.A. El Trébol. Binaced (Huesca). FAPA Aragón (FAPAR)

• Derechos a los que hace referencia: El derecho a la educación, a 
la sanidad y al trato de respeto.

• Breve explicación sobre el relato: La historia de dos hermanos 
que consiguen poder tener una escuela.

La escuela que consiguieron Luis y Braulio

Había una vez, dos hermanos que se llamaban Luis y Braulio. 

Vivian en la Patagonia y tenían que caminar cuatro o cinco 

horas diariamente para ir al colegio ¡ellos querían ir al 

colegio! Los niños tenemos derecho a recibir una educación. 

Cuando salían del colegio tenían que recorrer el mismo 

trayecto, cuando llegaban a su casa al anochecer trabajaban 

para ayudar a sus padres, Luis ayudaba a su padre a recoger 

fruta y verdura para la cena y Braulio ayudaba a su madre 

a preparar la cena. Así todos los días. Hasta que un día 

caminando para ir al colegio una manada de lobos atacaron 

a Braulio y le mordieron el brazo. Fueron corriendo a su 

casa y tan solo estaba su madre porque su padre estaba 

en el campo trabajando, fueron corriendo al médico y como 

en caso de peligro los niños deben ser atendidos primero, no 

estuvieron mucho rato esperando. Al anochecer llegó su padre 

como todos los días. Sus padres decidieron que no irían más 

al colegio, entonces como en el colegio habían aprendido:
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Les recordaron que los niños tenemos derecho a recibir una 

educación, sus padres ya lo sabían pero no podían hacer otra cosa. 

Pasados tres meses Luis y Braulio habían estado trabajando 

todos los días como lo hacían cuando llegaban al anochecer 

del colegio. Luis y Braulio estaban muy cansados de trabajar 

y querían volver al colegio. A Luis que era dos años mayor 

que Braulio se le ocurrió la idea de ir al ayuntamiento de su 

pequeño pueblo y decirle al alcalde, al Sr. Shoulis, que ellos y 

sus amigos querían tener un pequeño colegio en el pueblo para 

no tener que caminar y poder ver a sus padres mucho más 

tiempo. Al Sr.Shoulis le pareció buena idea pero les dijo que no 

iba a ser posible porque el colegio costaría mucho dinero que el 

ayuntamiento no tenía. Como los padres de Luis y Braulio y los 

padres de sus amigos estaban allí pensaron que como el colegio 

iba a ser para todos cada familia daría un poco de dinero para 

construir el colegio. Desgraciadamente en el pueblo nadie había 

estudiado para ser profesor, así que el padre de la mejor amiga 

de Luis se ofreció voluntario para hacer de profesor, a cambio le 

tenían que pagar cinco euros diarios que para ese pueblecito era 

mucho dinero. 

Pero como no había estudiado para hacer de profesor no sabía 

cómo tratar adecuadamente a los niños y si no hacían bien la 

letra los mandaba al pasillo porque quería ser un buen profesor 

y que saliera todo bien pero los niños debemos ser dotados con 

respeto y él no lo estaba cumpliendo. Una joven chica se ofreció 

voluntaria para ser profesora. Ella les trataba bien, con respeto 

y les quería mucho. Así Luis y Braulio junto con sus amigos 

consiguieron el colegio que tanto habían deseado.

FIN

I Concurso Derechos.indd   42 31/10/16   15:11



[ 4 3 ]

MENCIÓN ESPECIAL 
Alejandro Nieto Herranz | 9 años
Título: “Pablo cambió su vida”
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: Derecho a la educación. 

• Breve explicación sobre el relato: Todos pueden ir al colegio. 

Pablo cambió su vida

Había una vez, un niño llamado Pablo que vivió en un pueblo. 

Trabajaba en el circo que tenía su familia. 

Su padre era malabarista y su madre era bailarina y la tarea 

de Palo era domar animales como caballos, ponis, etc. Pero 

los animales que más le gustaban eran los caballos, porque 

con ellos se sentía feliz y contento, cuando salía a actuar 

le encantaba que le aplaudieran.

Pero un día, el circo llegó a una gran ciudad. Pablo se 

quedó maravillado al ver edificios altos, grandes tiendas y 

hermosos parques. Al niño le llamó mucho la atención ver a 

muchos niños caminando por las calles con sus mochilas al 

hombro.

Y él pensó: -¿A dónde van esos niños? -preguntó Pablo.

-Estos niños van al colegio -respondió su mamá.

-¿Qué es el colegio?
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-Un colegio es un lugar donde los niños van a aprender, 

escribir, leer y a jugar con sus compañeros. 

-¿Por qué yo no voy al colegio?

-Porque nosotros nos movemos de pueblo en pueblo y estamos 

poco en la ciudad.

-Mamá... Yo quiero ir al colegio para estudiar, hacer amigos, 

pero también seguir en el circo.

-Bueno, pues lo hablaremos con papá y en septiembre te irás 

al colegio y en verano seguiremos en el circo.

-¡Gracias mamá! eres la mejor madre del mundo, porque 

piensas en mi futuro y en mi bienestar.

Así fue como Pablo cambió su vida, comenzó a ir al colegio, 

donde hizo muchos amigos y aprendió muchas cosas que él no 

sabía.

Él les contaba a sus amigos las experiencias vividas en el 

circo y sus amigos le contaban las cosas que hacían en el 

colegio y en la ciudad donde vivían. 

Pablo estaba muy contento, porque a partir de ahora 

aprendería cosas nuevas y seguiría con su circo para siempre.
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MENCIÓN ESPECIAL 
Lorena Quirós Rosado | 9 años
Título: “Zaku”
CEIP Vicente Aleixandre. Las Navas del Marqués (Ávila). FAMPA Ávila

• Derechos a los que hace referencia: No al racismo, respetas al 
compañero aunque sea de raza diferente. 

• Breve explicación sobre el relato: Es un niño que llega a un 
nuevo colegio y nadie le acepta por su raza. 

Zaku

Zaku era un niño de África que se mudó a España a un 

pequeño pueblo llamado Las Navas del Marqués. Él nunca 

había oído hablar del colegio, su madre le dijo: 

-Zaku ha salido el plazo de inscripción para apuntarte al 

colegio, ¿te gustaría ir?

-Por supuesto -dijo Zaku.

Al día siguiente Zaku fue al colegio muy contento y 

esperando encontrar nuevos amigos, pero al entrar en clase 

todos empezaron a reírse: 

-¡Silencio! -gritó la maestra.

-Este es Zaku, un nuevo alumno, viene de África y espero 

que le tratéis con mucho respeto.
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Zaku se sentó en un pupitre y abrió su libro. Su compañero 

de al lado era Marcos, empezaron a charlar: 

-¡Hola me llamo Marcos!, ¿querrías venir conmigo a jugar al 

parque después del colegio con mis amigos?

-¡Claro! -gritó Zaku contento.

Después del colegio fueron al parque, Zaku muy ilusionado se 

llevó una pequeña mochila con un bocadillo y un minibrick de 

zumo. Marcos le dio la bienvenida y le dijo que le presentaría 

a sus amigos: 

-Pasa a nuestra cabaña -dijo.

Cuando Zaku entró empezaron a reírse por sus vestimentas, 

su color de piel y su pelo.

-¿Qué pasa, qué mosca os ha picado? Zaku es uno más de la 

pandilla -dijo Marcos.

-¿Lo dices en serio Marcos? ¡Con ese color de piel y esa ropa! 

-dijo un niño.

-¡Pues si no lo aceptáis nosotros construiremos una cabaña 

nueva y mucho mejor que la vuestra!

Pero cuando Marcos se dio la vuelta, Zaku ya no estaba.

Zaku salió corriendo pensando que nadie le aceptaría por su 

color de piel o su manera de ser. 

Llegó a su casa, y se lo contó todo a su madre, su madre le 

dijo: 
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-Pero tú no tienes ningún problema, nosotros somos así.

Zaku al día siguiente se lo contó a la maestra, ella les dijo 

que en cada país tienen unas costumbres, vestimentas, etc..., 

pero había que respetar a todos por igual y que tenemos 

derecho a tener un hogar, a aprender a leer y a escribir, a 

que nos quieran y a que nos tengan respeto. Al final todos 

acogieron a Zaku y él fue feliz.
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