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Alejandro quiere ser 
director de periódico.  
Tiene muchas ganas  
y mucha ilusión,  
pero le faltan reporteros  
y dinero.  
Por eso, pone un anuncio  
en el patio del colegio: 
“Director de periódico 
busca periodistas”. 
Alejandro no imaginaba 
quiénes se iban a apuntar.
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Si algo te gusta
puedes conseguirlo.

Lo importante es
trabajar en equipo

con ilusión.
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¡Hola, amigos!
Somos los 7 reporteros.
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¿Queréis conocer nuestra historia?
Empezad a leer 
las páginas siguientes.

9



10



 1  
SE BUSCAN PERIODISTAS

¡Hola! Soy Alejandro.

Yo era un niño feliz. 
Lo había sido desde que nací. 
Mis padres me dijeron 
que había nacido sonriendo.

Y luego siempre me lo había pasado bien.
Los primeros 11 años de mi vida fui muy feliz.

Pero el día 24 de marzo del año pasado,
todo empezó a ser más difícil.

Esa tarde hice un gran cartel.
Quería colocarlo en el patio del colegio. 

En el cartel escribí con letras muy grandes:

DIRECTOR DE PERIÓDICO
BUSCA PERIODISTAS
PARA HACER UN PERIÓDICO
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Mi padre decía que ese periódico
iba a ser un desastre.

Él me dijo muy serio:

Padre — No puedes repetir tantas veces 
las palabras periódico y periodista.

 Así no se escribe un periódico.

Mi madre también leyó el cartel y me dijo: 

Madre — ¡Qué cartel más soso! 
 No tiene dibujos.
  Además, la frase no llama la atención.
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Mi padre es periodista
y trabaja en un periódico.
Mi madre es publicista, 
es decir, inventa anuncios.

Creo que los 2 son muy buenos  
en su trabajo
y entienden mucho de lo suyo.
Pero yo soy un niño de 11 años,
y soy el que mejor entiende 
a los niños de mi edad.

Así que no cambié el cartel.
Lo dejé igual que lo había escrito.

DIRECTOR DE PERIÓDICO
BUSCA PERIODISTAS
PARA HACER UN PERIÓDICO

Lo pinté con muchos colores,
y lo pegué en el patio del colegio.
Solo tenía que esperar la respuesta.
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