
ESTA ES MI HISTORIA 
 
 
Era un niño que se llamaba Carlos, tenía un hermano y una 
hermana, Adrian y Lucía que eran mayores que él. 
Su mamá era costurera y su papá albañil. Carlos era un niño que 
sentía mucha curiosidad por todas las cosas, la televisión, lo que 
hacían sus hermanos cuando venían del cole, etc. Como su mamá 
pasaba muchas horas en casa cosiendo la ropa que le traía la gente 
y su papá lo contrario trabajando fuera de casa, pues Carlos se 
aburría encerrado, pero en vez de jugar con juguetes como 
cualquier niño de su edad, cuando veía a su mamá descansando, 
siempre quería que le leyera cuentos, muchos cuentos y cuando su 
mamá no podía se metía en la habitación de sus hermanos para 
seguir viendo los dibujos de los libros. Pero Carlos creció y 
empezó a ir al cole y allí le enseñaron a leer y cuando aprendió ya 
no necesitaba que su mamá le leyera cuentos, él solo cuando 
venía del cole se metía en su habitación y se leía todo lo que 
pillaba, y así un día y otro hasta que aprendió a leer, el mejor de 
su aula.  
Su profesora estaba muy orgullosa de él y un día que Carlos se 
puso malo y no fue al cole, un amigo suyo tuvo una gran idea que 
contó en el aula. Se trataba de regalarle un montón de cuentos 
nuevos, pues los de su casa ya se los sabía de memoria. A su 
profesora le pareció una idea estupenda y se puso manos a la obra 
para buscar libros de su edad. Cundo los tuvo, preparó el día de la 
sorpresa y el día llegó. Carlos no se lo podía creer cuando vio el 
montón de libros nuevos para  leer. Era el mejor regalo que le 
podían hacer pues era su mayor juguete, su mayor ilusión. 
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