
 
 
 
 

La clase de Cristina sale de excursión 
Y trae un amiguito nuevo 
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Érase una vez un cole que se llamaba Duque De Rivas. O como 
diría Carmen “el duque de arriba”.  
Érase también unos niños de cuatro años. Érase también un día 
mágico… y por supuesto, érase la mejor maestra del mundo. ¿Que 
cómo se llama…?. Mejor que lo digan los chicos: 
- ¡CRISTIIIIIIIIINAAAAAAA! 
Ese día estaba nublado, y hacía frío, pero todos los chicos 
estaban emocionados. Algo iba a pasar. ¿Qué podría ser?. 
- Chicos, vamos a viajar en un autobús… ¿Y sabéis dónde vamos? 
A una granja. 
- ¡bieeeeen! – gritaron todos emocionados sabiendo que podrían 
ver animales, y, quién sabe, si incluso podrían subir a un 
caballo. 
- No sé si hay caballos… ya veremos – les dijo la “seño”, sonriendo 
como quien oculta una  sorpresa muy agradable. Así,  subieron a 
un autobús y  todos contentos viajaron hasta la granja donde unos 
simpáticos granjeros les recibieron cantándoles unas bonitas 
canciones que hablaban de los animales y de cómo había que 
tratarles...  
- Bien ¿verdad? – preguntó Cristina . 
 
 
Los chicos, emocionados, salieron al exterior y  comenzaron a 
pasear. No habían andado ni diez metros cuando algo les llamó 
la atención. 
- ¿qué es eso? – preguntó Jaber, que todo lo quiere saber   
- esa que veis ahí es la vaca. Se llama MINANDO – dijo la seño 
- ¿MINANDO? – preguntó Cristina, que estaba en una esquina 
- MINANDO, sí…  es la vaca MINANDO. Ella es la que nos da la 
leche, con el que hacemos el queso 
- ¿y también el colacao? – preguntó Ayoub, que es tan fuerte 
como una alud 
Los chicos siguieron caminando y algo les llamó 
la atención, haciendo que se detuvieran de 
nuevo. 
- ¿Qué es eso? – preguntó Ibrahim, tocando un 
violin 
- esa que ves ahí es la cabra. Se llama SILEÑA 
- ¿SILEÑA? – preguntó Avril, la de lluvias mil 
- sí, es la cabra SILEÑA. Nos la han traído de  
Brasil. Ella también nos da la leche, y con su  

 



lana hacemos ropa para abrigarnos 
- ¿y qué es eso? – preguntó Miguel Ángel, que niño era antes 
- esa es la hija de la cabra SILEÑA. Se llama COMOELSOL 
- ¿COMOELSOL? – preguntó Gonzalo, que  jugaba con un palo 
- sí, es la cabrilla COMOELSOL. Cuando sea mayor también nos 
dará leche. ¿Habéis visto que pelo más blanco tiene? Cuando le 
da el sol brilla muchísimo 
- por eso se llama así – dijo la granjera – porque  brilla  como el 
sol 
 

Alejándose de las cabritas 
siguieron su camino y entraron en 
un corral donde había mucha 
paja por el suelo. 
- ¿Qué es eso? – preguntó Israel, 
rojo como un clavel 
- eso es un pavo. Y se llama NEANDO 
- ¿NEANDO? – preguntó Alberto, a 
punto de pisar el huerto 
- sí, es el pavo NEANDO, y con su 
carne hacemos jamón. Es muy 
chulito, y siempre va pavoneándose 
ante los demás…  

- ¿y qué es eso? – preguntó nuestra amiga Alexia, que venia de la 
iglesia 
- eso es un pollo. Y se llama NOESIDO 
- ¿NOESIDO? – preguntó Rodrigo, echándole un puñado de trigo 
- sí, es el pollo NOESIDO. Es muy bromista y cuando hace una 
broma siempre  dice: “pos yo no he  sido” 
- ¿y esos quiénes son? – preguntó Nicolás mirando al palomar 
- esos son los papás del pollo NOESIDO.  Son la gallina 
LOLLOBRIGIDA y el gallo BREGAT.  
Ellos nos dan los huevos para que vuestros papis os hagan las 
tortillas 
¡ummmmm… qué ricas! – dijeron todos relamiéndose. 
 
Nuestros amigos estaban en el corral aún, escuchando a nuestra 
amiga granjera, cuando una extraña voz les hizo alertar. 
- hoooooola – gritó una extraña voz. Todos los niños miraban a 
un lado y otro, pero no veían a nadie – hoooola…. 
Hooooolaaa…. ¿no me veis? 
- ¿Qué es eso? – preguntó Rocío, que muy guapa había “venío” 
- soy  YELMORO… ¿cómo estáis? 

 



- bieeeeeeen – gritaron todos emocionados, acercándose a el, y 
acariciando su suave plumaje mientras él picoteaba las manos 
de los niños, demostrándoles su cariño 
- qué nombre más raro tienes – preguntó Carmen, que  
quería besarme  
- soy el loro YELMORO – dijo el gracioso loro 
- qué nombre más bonito – dijo Carmen otra vez – EL LORO 
Y EL MORO… qué gracioso. En Granada se dice mucho eso 
- es que  yo soy de Granada – dijo el simpático lorito, que 
estaba algo loquito 
- ¿y eso qué es? – preguntó Daniel, que se quería esconder 
-  este es mi primo NIPONGO – dijo el loro YELMORO 
- ¿NIPONGO? – preguntó Iván, que jugaba con un imán 
- sí, es el periquito NIPONGO, pero no sabe hablar 
- ¿ y eso que hay ahí caminando en el suelo qué es? – preguntó 
Lucía, que todo lo cogía 
- esa de allí es la perdiz. Se llama LASLLAVES 
- ¿LAS LLAVES? – preguntó Amalia, abrochando su sandalia - qué 
nombre más raro 
- sí – dijo la granjera – es la perdiz LASLLAVES. Es que una 
vez se comió un llavero con las llaves de la granja. La pobre 
se puso muy malita... 
 
 
Tan  contentos salen del corral y la simpática 
granjera les ofrece unas galletas y un zumo. Después 
siguen disfrutando de los animales que van 
encontrando. 
- ¿Eso qué es? – preguntó Cristian, mientras todos lo 
limpian 
- es un pony… y se llama ENTE 
- ¿ENTE? – preguntó Claudia, que estaba de guardia – qué 
nombre tan raro 
- sí, es el pony ENTE. Siempre está debajo de ese árbol porque le 
gusta el aire de poniente. 
- ¿Y eso pequeñito que corre a su lado? – preguntó Fernando, que 
seguía cantando 
- eso es un ratón. Pero no tengáis miedo. Se llama TORRÓN 
- ¿TORRÓN?... qué nombre más raro – preguntaron todos 
sorprendidos 
- sí, es el ratón TORRÓN. Es muy gracioso y le gusta el queso y el 
turrón 
- Hiiiiiiii… hoooola chicos – les dice el poni ENTE 

 



 resoplando y moviendo su crin. 
Jugando estaban todos con el pony, cuando Elías, que es lo que 
tú serías, pregunta extrañado por un animal alto, con dos 
jorobas y un tanto feucho 
- ¿Qué es eso? ¡no tiene dientes!  
- eso es nuestra camella. Se llama DA 
- ¿DA? – preguntan todos  extrañados, mirando  
su boca sin dientes 
- sí, es la camella DA, y la dejan aquí los reyes magos para que 
descanse durante el resto del año 
- ¿y eso qué es? – pregunta Yeray, para que todos lo veáis 
- es nuestro cerdito. Se llama LOQUESEPAS 
- ¿LOQUESEPAS? – preguntan todos extrañados otra vez 
- sí, es el cerdito LOQUESPAS. Es el detective de la granja, y le 
gusta interrogar a todos cuando pasa algo. 
Entonces el cerdito se volvió hacia los chicos, les miró muy 
seriamente y… 
- ¿qué pasa? ¿Quién ha robado? ¿quién ha huído? – pregunta el 
cerdito a  Cristina, mirándola muy seriamente – venga, di “to” 
lo que sepas 
- yo no sé “na” – contestó valiente Cristina, demostrando ser una 
heroina 
 
Despidiéndose de sus simpáticos amigos llegan a un estanque, lo 
rodean y unos graciosos pececitos sacan sus cabezas para 
saludarles. 

- ¿tú quién eres? – preguntó 
Alejandro, que también se 
estaba bañando 
- hola, yo soy un pez– dice  
uno muy gracioso que 
hablaba mucho 
- sí – dice la granjera – se 
llama ADO 
- ¿ADO? Preguntan todos – 
qué nombre más raro 
- sí, es que es muy pesado – 
le dice otro pez, este 
amarillo – yo soy TOSO 

- ¿TOSO? – preguntan todos sorprendidos 
- sí, es el pez TOSO, y huele muy mal – dice otro pez verde con una 
especie de cuello largo  

 



- ¿y tú quién eres? – preguntó la teacher Elena, soltando su 
melena 
- me llamo CUEZO 
- ¿CUEZO? Qué nombre más raro 
– sí,  soy  el  pez CUEZO. ¿os gustan los peces? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – gritan todos 
- ¿y cuál es el que mas os gusta? 
- el tiburón – dice Dani,  
- ¿Dónde? ¿Dónde? – gritan asustados escondiéndose de nuevo 
en el agua. 
- Venga chicos, dice la simpática granjera, vamos a ver a 
nuestro último amigo. 
Todos detrás de la granjera caminan hasta un establo. 
- Chicos, esperadme aquí porque voy a decirle a la yegua PÍSIMA 
que habéis venido a visitarla. La pobre está muy triste porque hoy 
es su cumpleaños y nadie se ha acordado de felicitarla.  ¿Lo 
hacemos nosotros? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
La yegua PÍSIMA sale con paso cansino, con el hocico casi sobre 
la arena, y con sus patas blancas debilitadas. 
- ¡CUMPLEAAAAÑOS FEEEEELIZ… .CUMPLEAAAÑOS FELIZ! – le 
cantan todos los niños, y la yegua yergue la cabeza hacia el 
cielo, revoloteando su cabellera, y muestra sus gigantescos 
dientes blancos, esbozando una gran sonrisa 

- GRAAAACIAS CHICOS…. MUCHAS GRACIAS. 
¿Quiénes sois vosotros? 
- somos los chicos de la clase de Cristina, y 
hemos venido con nuestra maestra para que 
te conociéramos 
- ¿sois mis nuevos amigos? 

- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii– gritan todos 
emocionados acariciando la suave piel del 
caballo blanco mientras este sonríe por primera 
vez en todo el día. 

- como habéis sido tan simpáticos conmigo 
yo también os voy a dar una sorpresa 

- ¿y qué sorpresa nos podías dar tú? – preguntaron los chicos 
- ¿Qué os parece si os doy un paseo por la granja? Podéis subir de 
dos en dos 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. Bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 
 

 



Y así, la yegua PÍSIMA les dio un paseo a todos los niños mientras 
les iba hablando de sus hijas, la yegua DIANA,  la yegua 
DALAJARA, y la yegua DALQUIVIR. 
La yegua y los chicos se hicieron muy amigos, y PÍSIMA les contó que 
estaba muy triste porque no veía  sus hijas desde hacía mucho tiempo. 
Fue en primavera cuando se las llevaron a un circo. Y desde entonces 
no había vuelto a verlas. 
- no te preoupes – le dijo Cristina, la amable seño a la que 
siempre querréis mucho, mucho… mucho – en el circo seguro que 
la tratan muy bien, ¿verdad chicos? 
 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – gritaron todos, despidiéndose de su nueva 
amiga con gran tristeza. 
Cuando los chicos se fueron en el autobús, la yegua corría tras 
ellos diciéndole adiós moviendo su cola y su larga cabellera. Los 
chicos la miraban con tristeza, observando que cada vez se 
hacía más y más pequeña… 

 
Al dia siguiente, en clase, Cristina comprobó que los chicos 
estaban muy tristes porque querían volver a ver a su amiga la 
yegua PÍSIMA. 
- ¿Por qué estáis tan tristes? – preguntó Cristina, la mejor de las 
seños 
- porque la yegua PÍSIMA estaba muy triste y quería venirse con 
nosotros al cole. 
 
La seño les explicó que los animales estaban más cómodos en las 
granjas, donde podían correr en libertad, tomar el sol todo el 
día, y disfrutar de la naturaleza. 
Estaban en la asamblea cuando un ruido les hizo a todos 
volverse hacia la ventana de la clase. Cristina abrió la ventana… 
¿y quién metió su cabeza por el cristal? 
 
 
- ¡hiiiiii… hola chicos! – dijo la yegua PÍSIMA asomando su 
preciosa cabeza por la ventana. 
Todos los chicos corrieron hasta ella y la acariciaron y besaron. 
Algunas lágrimas de felicidad recorrieron esos rostros aún 
manchados de alguna que otra legaña 
- ¿has venido para quedarte con nosotros? – preguntó Carmen 
- no chicos… he venido a devolveros la visita, y daros las gracias 
por haberme hecho tan feliz solo con vuestra sonrisa 
- ¿Y no te quieres quedar con nosotros? 



- sí me gustaría, pero yo no puedo vivir aquí. 
Los animales estamos más cómodos en el 
campo, en contacto con la naturaleza. 
Vosotros podéis venir siempre que queráis 
- vale – gritaron emocionados 
- pero si os voy a pedir otro favor 
- lo que quieras – dijeron todos 
- cuando veáis un animal herido se lo tenéis que decir a vuestros 
papás para que le ayuden, y no le hagáis daño a los más 
pequeños como las hormigas. Cuando vayais por el parque tenéis 
que tener cuidado de no pisar a los bichitos, y portaros siempre 
bien con todos los animales ¿vale? 
- ¡vaaaaaaleeeeeee! – gritan todos muy convencidos 
- muy bien – dice PÍSIMA – pero tampoco a las hormigas… tenéis 
que tener cuidado cuando andáis por los parques porque las 
hormigas son muy pequeñas y no se ven. 
A punto estaba de irse la yegua PÍSIMA cuando la seño, que no 
cejaba en su empeño, se acercó a ella.  
Al preguntarle  porqué estaba tan triste la yegua le dijo que 
echaba de menos a sus hijas la yegua DALQUIVIR, la yegua 
DALAJARA, y la yegua DIANA. 
- Chicos – gritó Cristina- ¿le damos la sorpresa que le tenemos 
preparada? 
- ¡siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritan todos, mientras 
PÍSIMA, se queda sorprendida 
- ¿Qué es? 
- mira – le dijo Cristina – ha venido a Sevilla la Nueva el circo 
donde están tus hijas, y vamos a llevarte para que veas lo bien 
que están, lo bien que las tratan, y lo contentas que están al 
hacer disfrutar a los niños… ¿te apetece? 
- muchichisísimo – relinchó PÍSIMA, besando a cada uno de sus 
amiguitos, y poniéndose muy contenta porque, por fin, iba a ver 
a sus hijas, a las que tanto echaba de menos. 
- ¿Cómo podré pagaros todo esto? – preguntó PÍSIMA con 
lágrimas en los ojos 
-  ya lo has hecho – dijo la  profe, comiéndose un grofe – solo con 
ver lo feliz que te has puesto nos has hecho el mejor de los 
regalos… ¿verdad chicos? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Te queremos yegua PÍSIMA. 
 

Y colorín colorado… 
    
    El cuento está en: http://josamotril.wordpress.com/ 
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PARA TI, LA SEÑO A LA QUE TANTO QUIERE 
E IMITA CARMEN. 
 
EL NOMBRE DE CRISTINA ESTÁ PEGADO A 
TODAS LAS PAREDES DE CASA… 

 


