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A María le encantaba leer, pero Felipe decía 
que leer era aburrido. Un día, María invitó a 
Felipe a la biblioteca porque quería enseñarle 
que leer era divertido.

Llegaron a la biblioteca y Felipe entró 
sin ganas. María escogió sus tres cuentos 
preferidos: La Cenicienta, La gallinita roja y 
Juanito y los frijoles mágicos.

María empezó a leer, pero Felipe no 
le prestaba mucha atención. Parecía más 
interesado en el marcador de libros de María.

—¡Qué lindo marcador de libros! —le 
dijo Felipe.

—Me lo regaló mi abuela —le dijo María.
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—¡Qué cuentos tan bonitos! —dijo María, 
cerrando el libro. —¿Te gustaron?

—No mucho –le dijo Felipe. —No son 
muy interesantes.

Colocaron los libros en el estante 
y se fueron rápidamente. De pronto, 
Felipe exclamó:

—¡Tu marcador de libros! ¿Dónde 
está? ¡Vamos a buscarlo! ¡La biblioteca está 
por cerrar!
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—¡Ya son las doce! —dijo Cenicienta, y le 
guiñó el ojo a Felipe.

—¡No lo puedo creer! —exclamó Felipe. 
—Cenicienta me guiñó el ojo.

—¡Este cuento habla! —dijo María 
emocionada.

Los niños regresaron a la biblioteca. Ya no 
había nadie.

—Primero leí La Cenicienta —dijo María. 
—Quizás el marcador de libros quedó ahí.

—A ver —dijo Felipe, abriendo a la página 
donde Cenicienta se va corriendo del palacio.
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—¡Qué divertido! Quiero ver qué pasa 
con los otros cuentos. Toma La gallinita roja, 
María. —le dijo Felipe.

—Miren qué pan más rico —dijo la 
gallinita, y le guiñó el ojo a María.
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La bibliotecaria se acercó y les dijo:
—La biblioteca está cerrada.
—¡Por favor, solo un libro más! —le 

pidieron ellos.
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Los niños abrieron el cuento de Juanito y 
los frijoles mágicos.

—¡Encontré oro en el castillo del gigante! 
—dijo Juanito, y les guiñó el ojo.

—Señora, ¿usted sabía que estos cuentos 
pueden hablar? —preguntó María.

—¡Claro! —respondió. —La biblioteca es 
un lugar mágico.
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—¡Mira aquí, Felipe! —le dijo María. 
—¡Aquí está mi marcador de libros!
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—¡Es como magia! —le dijo Felipe.
—Tenemos que venir mañana a la 

biblioteca. Al leer, se aprende sobre personas, 
animales y fantasía.

—Podemos leer juntos. —le dijo María.
—¡Yo quiero leer más! —le respondió 

Felipe sonriendo.
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