
 



 

En cierta ocasión Lía, la osita, empezó a leer un 
cuento, y de repente se encontró con Winflit el 
búho y una ardilla que habla. 

Lía es agradable y bonita, negra y blanco, le encanta 
leer y es muy maja y querida por todos. 

Sus compañeros, porque es muy maja, entonces se 
hicieron amigos y se fueron a jugar al parque, juegan 
con el balón y la comba, mi mejor amiga se dio con la 
comba y se hizo mucho daño, empezó a llorar y todos 
fuimos a calmarla y se fue tranquilizando poco a 
poco hasta que dejó de llorar. 

 
Cuando vinieron sus padres le dijeron lo ocurrido y 
se preocuparon. 

Lía al final estaba bien y los padres ya no estaban 
preocupados, pero sus amigos si lo estaban porque 
le dolía una pierna. 



Una vez que le dejó de doler pudieron jugar sin 
preocuparse. Y estaba muy feliz por poder jugar sin 
que le doliese, estaba tan feliz que se compró un 
helado y se lo comió viendo una preciosa puesta de 
sol, con un precioso chico llamado Brandon que era 
rubio y se hicieron amigos. 

Lía y Brandon fueron a pasear por el 
paseo marítimo, después ella le invitó a 
cenar en un barco una sopa y una pizza. 
Luego se fueron a dormir. Al día 
siguiente desayunaron leche con 

tostadas, más tarde fueron al colegio para aprender 
muchas cosas nuevas.  

La profesora se llamaba María y era muy simpática. 
Ese día iban de excursión a la granja y vieron muchos 
animales como caballos, cerdos y patos. 

Después de la excursión volvieron a casa y sus 
padres le preguntaron que qué es lo que hicieron 
en la granja. Después de explicárselo, fueron al 
jardín a jugar y se encontraron con un diploma 
llamado Diplomín, el cual era divertido, gracioso, 
juguetón y saltarín, nos divertimos con él. 

Cuando anocheció, papá y maná nos dieron de cenar 
y después nos fuimos a dormir, nos contaron un 



cuento titulado: Educado, caballo, y esa noche 
descansaron felices y contentos. 

 

 
Esa noche Lía soñó con el caballo Educado, soñó 
que le llevaron a una competición y Lía estaba 
montada en él. Educado ganó la competición. Al 
llegar a casa estaba muy cansado de haber corrido 
tanto así que se echó una siesta, durante ese sueño 
soñaron perderse en el bosque. 

Allí se hicieron amigos de un lobo, una jirafa y un 
león. Lía les enseña muchos juegos y cosas que 
aprendía en el colegio. 

De repente, Lía despertó de un salto porque sus 
padres abrieron la puerta sin darse cuenta y dio un 
golpe contra la cabecera y se hizo una pequeña 
brecha, después de curarse la herida vio el reloj y 



supo que llegaba tarde al colegio. Estaba pasando 
lista y la pusieron falta. La maestra perruna la regañó 
y Lía contó lo que le había pasado. Se fue a sentar 
y la señora de la limpieza no había secado su mesa y 
a Lía se le mojaron los libros. 

 

 

De repente, apareció Diplomín y con un 
toque de magia secó los libros.  

Así Lía pudo celebrar el día del libro en el 
colegio Luis Solana 2 y se lo pasó muy bien 
jugando y leyendo ese día. 

 

 

A partir de aquel día, todos los 23 de abril, celebran ese 
día. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Y colorín colorado, 

 este cuento se ha acabado. 
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