
 
1.- El hombre que vivía con las cigüeñas 

 

2.- El pavo real 

 

3.- El paraguas del mago 

 

4.- Los nobles y el rey 

 

5.- Francisco me dejó sin pelo 

 
6.-  Se perdió mi hermano 

Lecturas misteriosas 2º ciclo 



 
La cegüiña vviía en el campnaario de 

la igliesa. Un día, un veinto muy feurte 

dierrbó su ndio. 
 

Los plloos de la cegüiña, los 

ciñigonos, se llaveron un garn ssuto. 

El más flquiato se riompó una ptaa, el 

más comlión se pirdeó y el más 
vailente se miteó en un chrcao. 
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Tsea eastba mrandio el auga queita del 

estnaque, caundo aglo extrordainario le 

llmaó la aetnción. Por uno de los caimnillos 

del jaírdn azavanba con psao soelmne un 

pvao rael. 
 

Briallba bjao la luz del día cmoo si toads 

sus pluams esituveran caujadas de peidras 

priceosas. Y mil coolres tíena su garn cloa 

extiendda. 
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Muy exatrañdo, Góuasn violvó a marir el 

puragaas y se dio cutena de que era varded. ¡El 

gonmo ebsata meutro de mideo! Trió el puaragas 

al seulo y sialó cirroendo tan ripádo cmoo pduo. 

 

Preo en cunato el puaragas tcoó el suleo, 

secudió aglo muy exatrño. Le croeciern cautro 

ptaas y su cebaza amenutó de tañamo. Se híaba 

cenvortido en un prreo-puaragas y presíguea a 
Gasuón que coírra sin praar. 
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El rey djeó que los nbloes anvduirean a su anojto 

por toda la cáarma. Los noebls, al ver que le rey 

no los miarba, aprchaoveron la ocsiaón para 

coegr alungas coass. Uno escodinó un puañdo 

de moednas en su boslllio, orto meitó un motnón 

de pelras en una de sus boats… 

 
 

Al cbao de un rtao, toods salerion de la cáamra y 

se digriieron al paito del catsllio. El rey haíba 

madando cocolar un gitegansco toenl en el 

suleo. 
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Ppaá me aduyó a enocntrar un sembroro 

praa oclutar mi cebaza polena. Lo más 

incadido pearció ser el goirrto de lnaa auzl 

y amiarllo. Me lo psue y ya no me lo qutié. 

 

A la maañna seniguite fui al coeglio. 

Tbamién los nñois sin pleo tineen que ir al 

cogelio, prqoue no etásn enrmfeos. Dajebo 

de la cachpua del aornak llvaeba mi 

grrioto. 
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Yo he paasdo un día muy devirtido- djio Jaun-. 

No entré en la igliesa. Encnotré un hirmoguero 

en las escalreas. Cuando tirmené de marirlo, 

pnseé que os híabrais ido a orto stiio. Andvue 

cllae aabjo. 

 

Duespés me encntroé con un ploi y le djie que os 

haibías pirdedo toods. Foimus a la comasiría. Me 

dio gallates de chacolote, un pquetae de ptataas 

fratis y dos rfresecos. Caundo sea moyar, sreé 
pilocía. 
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