
EL ESFUERZO ES LA                
SOLUCIÓN  !

Esta historia trata de una niña que es nueva en el colegio🏫 , esta niña se 
llamaba Nuria# , cuando llegó al colegio nadie le hacía caso, ni la querían



❤ . Un niño se metía con ella, la dejaba de lado y le insultaba. El niño%  le 
dijo:
No me hables🤐 .
-Pero yo me esfuerzo para que seas mi amigo -dice la niña# .

-Pero eso fue una broma- dice el niño% .
-Si claro una broma , pues no me hace gracia- dice la niña# .
La niña#  volvió a ir a la maestra'  y le dijo :
No estés triste😔  , no le hagas caso y pasa de él.

Cuando se calmaron las cosas la niña#  se puso contenta , aunque el 
niño%  se pasaba un poquito con  ella , pero aún así la niña#  estaba más 
tranquila.😌

Al día siguiente la niña llegó al colegio muy feliz 😊  y contenta 😁 .
Pero el niño  seguía enfadado 😡  y le retiró la palabra , cuando la maestra 
vió que no le hablaba fué ha hablar con el niño% , aunque la niña no sabía 
nada. 

-Ahora por tu culpa me han vuelto a regañar -dice el niño % .
-No , no ha sido por mi culpa , a sido tuya por retirarme la palabra🤐 -dice la 
niña# .



-Jajaja , eso piensas tú pero se que se lo has dicho a la maestra ' -dice el 
niño % .
-Vale , pero que sepas que llevo yo razón , adiós hasta mañana- dice la 
niña# .

Al día siguiente, sus compañeros le hicieron un regalo 🎁  , cuando la niña 
#  fue a decirse a la maestra' :
-Maestra, maestra todos los de la clase se han reunido y me han regalado 
una mochila 🎒  y un estuche 👝 - dice la niña #  .
-Ves te lo dije que al final os llevaríais bien -dice la maestra ' .

Entonces todos lo niños jugaron juntos .
Un día en la clase, la niña#  saco una nota baja en un examen de 
matemáticas y la maestra'  le dijo que por ser la primera vez que podría 
hacer una recuperación : 
-¡Gracias maestra!' - dice la niña# .
-Aquí tienes tu exámen de recuperación - dice la maestra' .

Cuando l a 
niña#  hizo 
el examen la 
profesora '  



empezó a corregir el examen y cuando acabó la maestra '  le dio la 
enhorabuena por haber sacado...¡Una nota buenísima! Y la niña#  le dijo :
Gracias por darme otra oportunidad, sin ti me hubiera quedado matemáticas.

Cuando llegó la hora del recreo la niña empezó a jugar con todos los niños 
de su clase, solo que el niño %  que se metía con ella no quería que jugara. 
Por eso convenció a todos los niños para que la dejaran sola y que no 
pudiera  jugar con ellos, cuando la niña se dio cuenta de que no querían 
jugar con ella se puso muy triste😢 .

Cuando el niño % se empezó a sentir mal le pidió perdón 1  y la niña #  le 
dijo: si me prometes que no te volverás a meter conmigo ni ha dejarme de 
lado te perdonaré. Vale te lo prometo -dice el niño% .



Los dos se dieron la mano🤝  y empezaron a ser amigos👫 , cuando llegó la 
tarde, el niño %  fue a llamar a Nuria para salirse a jugar .El niño%  quería 
jugar al fútbol ⚽  pero la niña, no quería porque no sabia y el niño %  
convenció a la niña para aprender a jugar al fútbol ⚽  , la niña se esforzó en 
aprender y al final la niña#  aprendió a jugar y decidió apuntarse a una 
escuela de fútbol ⚽ .

Cuando la niña#  llego a su casa 🏡  le digo a su madre 6 :
¡Mama he decidido apuntarme a una escuela de fútbol ⚽ ! 
Vale 👍 , mañana mientras estás en el cole 🏫  iré a apuntarte - dice la madre 
6 .

Al día siguiente la niña #  se fue al colegio🏫  y su madre se fue a apuntarla 
a la escuela de fútbol ⚽ . A la semana la niña # aprendió ha hacer pases 
buenos y tirar muy fuerte a la portería 🥅 .

En el último trimestre del colegio🏫  hicieron un torneo de fútbol⚽  y la niña 
#  quiso participar e intentar ganar. Al hacer los equipos al niño %  le tocó 
elegir y a la primera que eligió fue Nuria# . Y ella se puso contenta porque el 
niño %  confió en ella.



 Cuando tenían el equipo completo se pusieron un nombre que era: 

"Los goleadores9🥅"
A la semana siguiente, empezó el torneo y les tocó jugar a ellos contra otro 
equipo que se llamaba:

"Los mejores9:"
Y tras un largo partido Los goleadores9 🥅  ganaron, celebrando su victoria 
pero ellos no se dieron cuenta de que todavía tenían que jugar contra el resto 
de la clase. Cuando el curso acabó los goleadores ganaron el campeonato y 
celebrando su victoria les llamaron para darle su recompensa🥇
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