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Mini es una niña  
muy alta y muy delgada. 
¡Debería llamarse 
Maxi, no Mini! Y está 
asustadísima de pensar 
qué dirán de ella  
cuando vaya al colegio 
por primera vez.

Mini va al colegio
Christine Nöstlinger
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¡Diviértete  
con las hazañas  

de Mini! Además,  
con ella aprenderás  

a salir airoso de muchas 
situaciones…
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Esta es Mini: 



La llaman solo Mini. Pero en su partida 
de nacimiento pone Herminia.

Mini es muy delgada. Y muy alta.
Es tan alta como su hermano Moritz. 

Y eso que él es dos años mayor que ella.
Muchas veces, Mini se enfada con algu

nas personas desconocidas que le pregun
tan tonterías.

–¿En qué curso estás? –le pregunta la 
gente.

–¡En ninguno! ¡Empezaré a ir al colegio 
en otoño! –contesta Mini.

A Mini, eso le molesta muchísimo. La 
pone realmente furiosa.

Y Xandi, que va con ella a la guardería, 
le dice siempre:

–¡No deberías llamarte Mini, sino Maxi!
Pues MINI significa «pequeño», y MAXI, 

«grande».
Y la abuela se lleva siempre las manos 

a la cabeza y exclama:
–¿Hasta dónde va a llegar esta niña?
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Hasta le ha preguntado al médico si 
no hay algunas pastillas para dejar de 
crecer.

Y Daniela le grita siempre a Mini desde 
la casa vecina:

–¡Señorita superlarga!
Cuando le dicen todo eso, Mini se ofen

 de mucho.
Y también se ofende cuando Moritz le 

dice:
–¡Larguirucha!



Pero Mini hace como si no le importara. 
Se toca la frente con el dedo índice y le 
grita a Moritz:

–¡No seas tan tonto, enano!
Y a la abuela le dice siempre:
–¡Deberías estar contenta de tener diez 

centímetros de nieta más que las demás 
abuelas!

Pero, en realidad, a Mini le gustaría ser 
más bajita.

¡O, al menos, más gordita!



A Mini no le sienta bien la ropa que 
venden en las tiendas. 

Cuando le está bien de ancho, Mini 
tiene este aspecto: 



Cuando le está bien de largo, ¡la pinta 
de Mini tampoco es mejor!

Mini tampoco sabe muy bien si tiene 
que alegrarse porque va a ir al colegio.

A veces piensa: «Ya va siendo hora de ir 
al colegio. Ya he pasado bastante tiempo 
en la guardería».

Pero luego piensa: «Estar sentada en si
lencio, con la boca cerrada y atendiendo 
siempre, ¡debe de ser muy aburrido!».

Cuando Mini ve a Moritz fastidiado, 
haciendo los deberes, se alegra de no ir 
al colegio.

Cuando su hermano vuelve gritando 
que la profesora ha sido otra vez «mala 
y cruel» con él, a Mini hasta le da miedo 
el colegio.

Solo le entran ganas de ir cuando al
guien exclama asombrado:

–¿Cómo? ¿Tan mayor? ¿Y todavía no 
va al colegio?
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