
PEDRO Y EL LOBO CAMBIADO A MARCOS Y EL CONCURSO DE DIBUJO 

Érase una vez un pequeño niño de apenas 8 años llamado Marcos que pasaba la mayor parte de su 
tiempo dibujando en el parque de un pueblo. Todas las mañanas hacía siempre lo mismo. Salía a dibujar y 
así pasaba su tiempo haciendo lo que más le gustaba. 

Muchas veces pasaba al lado de la biblioteca del pueblo donde hacían diversos concursos: de poesía, 
dibujo…y él pensaba en las cosas que podía llegar a conseguir con sus brillantes obras pero le daba miedo 
no llegar a conseguir nada.  Sus padres siempre quisieron que se presentase para que ganase algún 
premio ya que estaban seguros de que los dibujos de su hijo eran maravillosos. Un día llegó a casa y le 
contó a sus padres que había ganado el concurso de la biblioteca. Sus padres lo felicitaron y estaban muy 
orgullosos de él pero cuando fueron a recoger el premio descubrieron que había sido todo una mentira 
de su hijo. Los padres se entristecieron ya que marcos les había contado algo que no era cierto. 

Iba a dibujar todos los días y un día se le ocurrió volver a hacer la misma broma pero esta vez no fue la 
última vez que la hizo sino que llegó a hacerla hasta 5 veces. Sus padres se cansaron de sus mentiras y ya 
cada vez que el niño les contaba que había ganado, no se molestaban en descubrir si era verdad o no.  

Una mañana Marcos pensó en presentar uno de sus mejores dibujos ya que nunca lo había intentado por 
miedo a no conseguir nada. Al cabo de dos días pasó por la biblioteca y no pudo creer lo que le dijeron. 
¡Había ganado un fin de semana en Disneyland! Fue corriendo a contárselo a sus padres ya que tenían 
que firmar para poder recoger el premio pero sus padres le dijeron que estaban cansados de sus mentiras 
y que no irían para volver a hacer el ridículo en aquel lugar. Marcos estaba muy triste porque sabía que su 
esfuerzo por presentar el dibujo y su ilusión por ganar no habían servido de nada. El niño estaba muy 
arrepentido porque había perdido un viaje a  aquel fantástico lugar pero sobre todo por haber perdido la 
confianza de sus padres.  
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