
EL OSO Y EL RATÓN 
 

Érase una vez la historia de un colegio que estaba situado en el medio del bosque. 

Allí toso eran osos grandes, fuertes y muy divertidos. 

Pero un día, llegó una familia de ratones que era la abuela Minda, el papá Alfred, 

mamá Flora y su hijo, el pequeño Alfred. El primer día del cole del pequeño Alfred fue 

muy emocionante. Estaba tan nervioso porque no sabía cómo lo iban a aceptar sus 

compañeros ya que eran todos grandes osos… pero para su sorpresa se dio cuenta que 

nadie lo miraba mal por ser pequeño y sobre todo, por ser ratón. 

El pequeño Alfred fue durante mucho tiempo feliz, hasta que un día se dio cuenta 

que todos sus compañeros iban creciendo y él no era capaz de levantar un palmo del 

suelo, sus compañeros eran más rápidos y  más ágiles que él. Un día sin más dejó de 

jugar en el recreo con sus amigos, nadie entendía qué le pasaba al pequeño Alfred. 

Todos intentaban averiguar ¡qué demonios le pasaba! Hasta que el oso más pequeño del 

cole, Óscar, se acercó a él y le preguntó porqué ya no era feliz en aquel maravilloso 

colegio que estaba en medio de un bosque verde. 

Alfred compungido le dijo que esta triste porque él quería ser oso no un simple 

roedor, que el soñaba por ser algún día el más rápido para jugar al pilla pilla, que estaba 

cansado que siempre al primero a pillar era él porque era el más lento y débil. Óscar se 

le ocurrió una cosa… porqué no usaba su inteligencia que no es todo en correr rápido, 

que se trataba de saber cómo utilizar la mente, saber dónde esconderse, cómo vacilar 

para evitar que te pillen y si te pillaban no pasaba nada, que no era una competencia, 

solo se trata de jugar y pasar un buen rato. Así que sin más, Óscar invitó a jugar a 

Alfred y se unieron todos al grupo y se dio cuenta que solo era un juego que no 

importaba su estatura, si era lento o rápido… que más da si ganar o perder. Solo cuenta 

el divertirse y cuidar a tus amigos.                                               Eva Palao Betancor 4º A 


