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LA GUERRA DE LA PRADERA
Era un día primaveral en la pradera. Alex estaba dando un paseo por el hormiguero hacia el
estadio de fútbol. De repente, la pantalla empieza a hacer ruidos raros y salen chispas hasta que
se ve una avispa gorda, negra y amarilla. Era el general Avispa, que se hacia llamar Avispón.
-Las avispas vamos a conquistar la pradera y no vais a poder hacer nada.
Entonces la pantalla se apagó y todas las hormigas se asustaron hasta que vino el sargento
hormiga:
– ¡No os preocupéis! Mis chicos han entrenado para esto…
-Pero, ¿dónde van a atacar?
- Sabemos que van a atacar los sitios más pobres. Por eso necesitamos gente que se una a nosotros. Tenéis una semana para inscribiros.
Al oír eso, Alex pensó que cuantos más fueran mejor y se inscribió. Sabía que no sería fácil dejar
a su familia por una guerra, pero pensó el héroe que sería para sus hijos y para todo su hormiguero. Pasó la semana y empezaron a entrenar para la guerra. Eran muchas horas en poco tiempo.
Fueron semanas complicadas y estuvo a punto de retirarse, pero pensó en ayudar a su pueblo,
defender a su familia y siguió adelante. Además, había hecho nuevos amigos, como Rubén, que
le ayudaba en todo y hacia las tácticas de las batallas.
El sargento hormiga reunió a todas las hormigas soldado:
- ¡Han conquistado las ciudades más pobres! Por eso hemos traído a los habitantes que hemos
podido salvar y se quedarán en el refugio. Si necesitan algo, ayudadles.
-¡Sí, señor!
Y volvieron a los entrenamientos.
Alex, con su amigo Rubén, fueron a ver las armas y vehículos antiguos y se montaron en todos
los que había: tanques, aviones…
No sólo eran entrenamientos, también había fiestas. En una fiesta no apareció Rubén, pero
fueron todos los soldados, incluso el sargento que bailaba como un robot. Esa fiesta era para
que no estuvieran nerviosos antes de la guerra.
Al día siguiente, Alex, preocupado, llamó a Rubén, porque no había ido a la fiesta, pero no
respondió al teléfono. Continuó llamándolo un buen rato, pero seguía saltando el contestador.
Fue a preguntar al sargento:
-¿Ha visto a Rubén?,- preguntó Alex, nervioso.
-No, ¿por qué? - se extraño el sargento.
-Porque ayer no vino a la fiesta y hoy no responde al teléfono.
-Vamos a avisar a los soldados para buscarlo.
Dos horas más tarde, una videollamada de Avispón anunciaba que tenía secuestrado a Rubén,
atado a una silla.
-¡Por todas las hormigas! ¡Tiene a Rubén! – gritó, asustado, Alex.
-Exacto - dijo riéndose Avispón. Si queréis salvarlo os tendréis que rendir.
-¡Nunca nos rendiremos! - se encaró el sargento.
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-Suelta inmediatamente a Rubén o empezaremos el ataque, - amenazó Alex.
-Si atacáis, esta pequeña hormiga morirá - avisó Avispón.
-¡¡A LAS ARMAS!!, - gritó el sargento.
Empezó una dura batalla. Las avispas atacaban desde el aire, mientras las hormigas se defendían
desde tierra tirando cañonazos. Las avispas eran demasiado rápidas y era muy difícil alcanzarlas.
La batalla era dura de ganar. Las hormigas se refugiaron detrás de unas rocas:
-Tenemos que rendirnos.
-¡Nooo!, debemos luchar, - gritó Alex.
-Pero nos estamos quedando sin personal.
-Tenemos que proteger la pradera; si no queréis luchar conmigo entonces iré yo solo - Alex
corrió hacia Avispón y le dijo:
- ¡Baja, cobarde!
Avispón bajó, agresivamente.
-No me vencerás…
Alex luchó, pero Avispón era muy poderoso. Cuando Alex estaba herido, casi sin poder moverse,
en el suelo, Avispón le dijo:
-¿Te acuerdas de tu amigo Rubén? Pues lo he matado ¡ja, ja, ja!
Alex, al oír esto continuó luchando con rabia, aunque casi no podía moverse.
De repente, todos los insectos, tanto refugiados como hormigas, fueron a ayudar a Alex.
Las avispas no podían con la invasión de insectos y tuvieron que sacar la bandera blanca. Había
sido una batalla durísima. La vida de Álex cambió para siempre: pasó de ser un simple voluntario
y se convirtió en el sargento Álex. Quizá el mejor sargento que había luchado en aquella guerra.
Sergio Andrés 6º EP

FLORECILLA
Érase una vez una florecilla que estaba en un
prado. Era blanca y amarilla. Tenía los pétalos
muy grandes y el tallo muy finito. La florecilla
tenía más amigas como ella que también estaban en el prado. Un día, un grupo de niños que
iba de excursión, pararon allí para descansar. La
florecita estaba en un lugar donde había una señal de “Prohibido pasar“, pero aún así una niña
llamada Lorena entró. La florecita le dijo:
-Lo siento, niña, no se puede entrar aquí, está
prohibido porque nos puedes pisar sin querer.
Lorena se lo pensó y dijo:
-Me da igual, las flores no tenéis vida.
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La florecita contestó:
-Sí que tenemos, ¿es que no ves que te estoy hablando? Además, imagínate si alguien te pisara
a ti, ¿qué harías? Seguramente llorarías.
Lorena respondió:
-Vale, me da igual - La ignoró y dijo:
-¡Chicos, venid aquí, que vamos a jugar al escondite! Todos fueron corriendo y pisaron todas
las flores.
Al día siguiente, la florecita les dijo a las demás flores que se reunirían por la tarde para hablar
de lo que había sucedido. La florecita estaba muy enfadada porque la niña no le había hecho
caso. Otra florecita habló:
- Una cosa, ¿y si le damos otra oportunidad?
Otra contestó:
- Me parece bien, a lo mejor se puede arrepentir - La florecita líder no estaba convencida, pero
aceptó.
Pasaron los días y las florecitas seguían allí, tranquilas, sin que nadie les visitara, hasta que un
día un papel llegaba volando y aterrizó enfrente de las flores.
El papel decía:
-Hola, flores del prado, somos las flores del bosque. Tenemos un problema: una niña llamada
Lorena se ha acercado a nosotras y nos ha pisado y dice que va a ir a pisaros también a vosotras.
Decidnos si estáis bien. Tened cuidado.
Las florecitas se quedaron muy sorprendidas y decidieron actuar con rapidez. Empezaron a
llamar a los animales del bosque. Cuando llegaron los animales, se escondieron detrás de los
arbustos y mientras llegaba Lorena prepararon un plan. Cuando lo terminaron, la florecita organizadora empezó a leerlo: “Primero Lorena llegará y se acercará a nosotras; nosotras, las flores,
hablamos con ella y mientras tanto los animales del bosque se ponen detrás; tercero, nosotras
le decimos que se gire y allí estaréis vosotros, animales; cuarto, rodeáis a Lorena y… se pondrá
a llorar”. El plan funcionó a la perfección. Lorena no volvió a pisar nunca a las flores y prometió
que pediría perdón tanto a las flores del prado como a las flores del bosque.
Desde ese momento, Lorena se hizo amiga de las flores y nunca más volvió a pisarlas. Lorena
contó lo que le había pasado a sus compañeros de clase, pero un niño, llamado Marcos, no le
estaba prestando atención y seguía pisando las flores. Lorena le preguntó por qué no le estaba
escuchando y él respondió:
- No te estoy escuchando porque yo no creo que las flores tengan vida. Lorena le dijo:
-Eso es lo que yo pensaba antes, pero ahora yo soy amiga de ellas. - Marcos no estaba del todo
convencido. Se lo pensó y dijo:
-Me da igual, esta tarde iré a pisar a las flores del prado y también a las del bosque. Lorena
intentó convencerle de que no fuera, pero no funcionó. Lorena fue corriendo a avisarlas y también llamó, por si acaso, a los animales. Antes de que Marcos llegara, Lorena se colocó con los
animales y las flores en el prado. Como pensaba Lorena, Marcos iría al prado. Cuando Marcos
llegó le ocurrió lo mismo que antes a ella. Marcos se puso a llorar y prometió que nunca más
volvería a pisarlas.
María Soláns Palos 5º EP
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RASTY Y EL COMPROMISO NÚMERO 15
Érase una vez un bosque que tenía unos árboles muy particulares... ¡Podían hablar! Les gustaba
tener largas conversaciones. Hablaban sobre los pajaritos que se posaban en sus ramas a cantar
y opinaban sobre los colores de las flores en otoño; pero lo que más les gustaba era presumir
del color de sus hojas en primavera.
Aquel año, recibieron una noticia muy especial: como el bosque estaba tan bonito, un periodista
lo había incluido en un reportaje para un periódico nacional y, poco a poco, comenzaron a llegar
los turistas. Parecían buenas noticias, pero, día tras día, los visitantes del bosque abandonaban
sus desperdicios en el suelo y los residuos se iban acumulando. Los árboles estaban tristes y
decidieron dejar de hablar.
Rasty era el árbol más joven del bosque, ya que había sido plantado el día 15 del mes anterior.
Un día se le ocurrió que debían hacer algo. Los humanos no podían echar a perder los colores
y la alegría del bosque y una mañana decidió hablar con unos niños que venían de excursión.
-¿Por qué echáis al suelo los papeles de vuestras meriendas?
Los niños, sorprendidos de que un árbol hablara, decidieron sentarse todos en el suelo a escucharlo. Rasty siguió su discurso:
- Nosotros, los árboles, somos muy importantes
para proteger el medio ambiente. Mediante la fotosíntesis proporcionamos el oxígeno que vosotros
respiráis y contribuimos a eliminar el dióxido de
carbono, que es el que produce el calentamiento
de la atmósfera. Si cuando venís
vosotros, los humanos, a visitarnos abandonáis
vuestra basura por el suelo, acabaréis con los
bosques y los árboles ya no podremos ayudaros a
conservar el planeta.
Los niños, entristecidos por las palabras de Rasty,
comenzaron a recoger la basura que estaba abandonada en el bosque.
Al día siguiente, en el colegio, los niños comentaron lo que les había ocurrido el día anterior. Todos
estaban muy apenados pensando que el bosque
podía desaparecer. Entonces, una niña explicó que
había escuchado en las noticias que los políticos
estaban creando la Agenda 2030 donde se firmaban compromisos para mejorar el planeta.
Los niños decidieron enviar una carta a la ONU
(Organización de Naciones Unidas) explicando
su aventura con Rasty. Los políticos quedaron impactados con las palabras de aquellos niños y
decidieron que todos los países deberían comprometerse a cuidar sus bosques. Y así, incluyeron en la Agenda el compromiso número 15 en honor a Rasty, y este compromiso es el llamado
“Cuidado de la vida de los ecosistemas de la Tierra”.
Pablo Gómez 6º EP
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LA GALLETA DE JENGIBRE
Érase una vez una galleta, pero no era una galleta normal… era una galleta de jengibre.
Se llamaba Lupo. Era bajita y muy, muy mona. Le gustaba mucho comer, correr, jugar...
Iba caminando por el bosque con Pollito y con Lucía que eran sus mejores amigos, cuando, de
repente, apareció una serpiente que subió por el cuerpo de Lupo y...¡lo empezó a ahogar!
Lucía y Pollito, a pesar de que tenían fobia a las serpientes, no dudaron ni un segundo en intentar
salvar a su mejor amiga. Consiguieron salvarla y siguieron su camino.
Un rato más tarde, cuando menos se lo esperaban, volvió la serpiente de antes, pero no volvía
para hacerles daño, sino para pedirles ayuda porque iba rodeada por millones de arañas asquerosas, rojas, peludas y venenosas. Corría mucho peligro así que Lucía, Pollito y Lupo fueron corriendo a por un palo cada una y empezaron a golpear a los millones de arañas que amenazaban
a aquella serpiente.
Tras muchos intentos consiguieron salvar a la serpiente
que les dijo:
- Gracias por salvarme y perdón por portarme tan mal
con vosotras.
- Vale, gracias.
- De nada. Bueno, ¿qué…nos vamos, chicas?
- Esperad…¿puedo ir con vosotras?
- Sí, claro.
- ¿Y podemos ser amigos?
- ¡Claro!
- Pues, hala, ¡vámonos!
Se fueron de vuelta a su casa del bosque que estaba a una
hora del lugar. Cuando llegaron, le enseñaron todo a la
serpiente, la lavaron, le dieron de comer y la llamaron…¡Serpi!
Serpi, Lucía, Pollito y Lupo se hicieron muy amigos. Se iban todos los días a caminar juntos, a
jugar juntos, e incluso se quedaron a vivir juntos. Y…
María Murillo 6º EP

EL REY HU
Era un día soleado y el rey Hu estaba sentado en la roca de la manada, con su larga melena rubia
tapándole sus ojos en los que se podía ver preocupación. Poco a poco, fueron llegando los leones
hasta cubrir la roca y entonces, empezó la reunión.
En el congreso, los leones suelen buscar soluciones, pero ese día nadie dio ideas, la tristeza les
corroía a todos. Así pues, el rey Hu, mandó realizar el protocolo: los leones entre 9 y 12 años irían
al frente contra los humanos para intentar salvar su hábitat en Kenia en peligro de desaparición.
La noche fue larga y al día siguiente los leones seleccionados estaban en el frente. A medida
que los humanos iban llegando, las esperanzas de los leones iban disminuyendo. Las jaulas de
los humanos, estaban, cada vez, más llenas. Los leones hacían lo que podían, pero ni el rey Hu,
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sentado en un montículo de paja, se esperaba algo así. Al caer la noche, los humanos se fueron
marchando con los leones enjaulados y un rostro triunfador.
El rey Hu no iba a dejar morir a nadie más. Esta vez haría lo más sensato … huir. Cuando el rey
Hu estaba comunicándolo, llegó un mensajero del reino de Clenk, hermano de HU, y le entregó
una carta. Pronto cambió su expresión y dijo en voz alta: - ¡Iremos a ver a mi hermano!
“El Triángulo Habitero” tenía tres hábitats exteriores: el hábitat del rey Malin , con un lago
gigantesco; a su izquierda, el hábitat del rey Clenk y a la derecha un hábitat de dueño desconocido. También había dos hábitats interiores dominados por el rey Clark y el rey Ossiel,
respectivamente.
El viaje comenzó al amanecer y al finalizar el día ya habían llegado hasta uno de sus límites. El
rey Hu fue a hablar con Malin que, tras contarle lo ocurrido, decidió capturar al rey Hu y a su
manada ya que quería ese lado del triángulo de rica vegetación.
El rey Hu no se dio por vencido y entre todos pensaron un plan. Decidieron enganchar un palo a
un garfio y consiguieron robar las llaves y liberarse, pero aún les quedaba mucho. Debían llegar
antes que Malin para adueñarse del hábitat. Corrieron y corrieron lo más rápido que pudieron
hasta llegar a un lago. Lo cruzaron, pero un león se estaba ahogando y el rey Hu se tiró al agua
y lo salvó, aunque eso le costó la vida.
-El rey Hu ha muerto
- ¿Qué hacemos?
- Nombraremos a un nuevo rey. Entonces, cada león votó y el elegido fue Alín, un león de 7 años,
de pelaje espectacular. Así pues, partieron y llegaron al reino de Hu, que había dejado una carta:
“Querido hermano mayor:
Lo siento pero he tenido que viajar al norte de África con motivo de una reunión con el rey
Malin, así que no voy a poder estar. Mi manada os dará todo cuánto necesitéis.
Clark “
Al leer esto, el rey Alín se puso a llorar; el rey Hu había muerto por salvarle en el lago, pero se
repuso y pudo disfrutar un tiempo con su manada. Al día siguiente, el rey Malín llegó acompañado de Clerk y, tras hablar con los leones de la manada de Alin, Clerk lo engañó y encerró.
-Si mi hermano te salvó es porque vio algo en ti y por ello tú ahora eres el heredero que quiso mi
hermano. No te conozco, pero si Hu vio algo en ti es que debes de ser el elegido. Ahora tú eres
mi nuevo hermano Alin. Corre y llega al nuevo reino y cumple el deseo de Hu.
- Gracias, Clark, partiremos hoy mismo.
Y salieron hacia el reino Ossiel. Cruzaron un foso de tiburones y llegaron al núcleo del reino
donde el rey Ossiel y su esposa Alina acababan de tener un hijo llamado Franchest, el príncipe
Franchest. Con toda la población celebrando la noticia, pudieron cruzar sin ser vistos hasta lo
que iba a ser el nuevo reino de Hu, en honor al gran aventurero.
María Soria 6º EP
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RELATOS ENCERRADOS

1. VERANO A LA VISTA
Estoy el curso acabando
y las notas voy mejorando
quiero un diez en la final
sería un honor no casual
Yo trabajo y trabajo, así se me luce
con buenos profesores se produce
como mi favorito me reta a rimar
no me importa y empiezo a hincar
Espero que me quede bonita
me pide una poesía infinita
las rimas salen con gran facilidad,
yo ya veo que tengo mucha habilidad.
Se trata de rimar y rimar
pero ya me toca descansar
un verano diferente
que disfrutaré igualmente
El curso próximo nos veremos
espero que nos estrenemos
aunque con mascarillas obligadas
las distancias serán limitadas
Buen verano te deseo
si quieres te lo chateo
sin deberes ni madrugones
lo viviré sin limitaciones
Esto ya se está acabando
y buena nota alcanzando
quiero ver si lo consigo
y aquí mi perrita de testigo…
Ana Lauroba 1º ESO
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2. MI PRIMERA PESADILLA
No recuerdo muy bien la pesadilla ya que ocurrió hace muchos años. Creo que tenía alrededor
de 4 o 5 años cuando lo soñé.
Todo empezó en las escaleras del colegio, las que llevaban al patio de infantil. Creo que estaba
con un chico que se llamaba Luis. Estábamos subiendo las escaleras para ir al patio cuando, de
repente, nos encontramos un bulldog atado a las escaleras con intención de mordernos, pero
por suerte la cuerda que sujetaba al perro tenia la distancia perfecta para que pudiéramos pasar
pegados a la pared. Así que eso hicimos, pasamos sin ningún problema y fuimos directos al patio
de infantil. Entonces me fijé en el cielo, ¡era todo rojo! También vi que las nubes eran negras,
¡qué raro!. De repente, un ruido hizo que volviera a centrarme en lo que pasaba. Todo era muy
extraño: al bajar la mirada vi que había un cazafantasmas en un carrito de golf; mientras ese caza
fantasmas perseguía a otros fantasmas me acerqué al carrito. Cuando estuve lo suficientemente
cerca me di cuenta de que mis amigos estaban en unas pequeñas jaulas en la parte trasera. Rápidamente me acerqué a las jaulas con el objetivo de abrirlas, pero antes de poder hacer nada
el caza fantasmas me agarró la muñeca y me metió en otra jaula. Después, simplemente nos
lanzó a todos por un barranco y justo antes de chocar contra el suelo me desperté…
Y así acaba mi pesadilla.
Zoe García 1º ESO

3. MI VUELTA A LAS CALLES
El confinamiento por la pandemia del virus COVID-19, que se inició en España a principios de
marzo, hizo que toda población española sólo pudiésemos salir a la calle para aquello estrictamente imprescindible y necesario como, por ejemplo, abastecernos de alimentos y productos
sanitarios, sacar a las mascotas a hacer sus necesidades... Ninguna persona, sin autorización,
podía salir de su domicilio hasta que lo permitiese el gobierno. Se cerraron los colegios, las clases continuaron a través de videoconferencia y la mayoría de los adultos trabajaban desde sus
casas. Sólo quedaba resignarse, cumplir con las indicaciones de las autoridades y esperar que,
gracias a estas duras medidas, la cosa mejorase y se pudiese vencer al maldito virus que tanto
daño y sufrimiento estaba causando.
Estuve unos tres meses sin pisar la calle, siguiendo las normas, encerrado en casa, convencido
de que era el lugar más seguro para mi familia y para mí. Pero también sabía que algún día,
tarde o temprano, la situación mejoraría y podría salir, de nuevo, al exterior. Y así fue. Más o
menos a principios de mayo, cuando se empezó a ver algo de luz en la lucha contra el virus, el
gobierno comenzó con lo que se llamó “la desescalada” y, con ella, se empezó a permitir que los
niños saliésemos a pasear. Yo no estaba muy decidido con la idea de salir de casa. He de admitir
que me daba un poco de miedo, porque sabía que el virus seguía presente ahí fuera. Mis padres
insistieron en que tenía que vencer mi miedo; me repetían que llevando mascarilla y teniendo
cuidado no iba a pasarme nada, que tenía que darme el aire y el sol, que era necesario también
para seguir con buena salud… Sabía que tenían razón.
Mi primera impresión el primer día que bajé a la calle, después de tanto tiempo, fue impactante. Apenas había gente, y las pocas personas que me crucé llevaban la cara medio tapada
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por mascarillas. Casi ningún coche circulaba por las calzadas. Todo me resultaba muy raro:
las personas caminando muy distanciadas unas de otras, y el silencio…, demasiado silencio…
Me dio la sensación de estar en algún extraño planeta de otra galaxia. Iba acompañado por mi
padre y, juntos, decidimos acercarnos hasta un parque próximo. Allí, mi impresión inicial, tan
negativa, cambió. Niños jugando a la pelota, corriendo, riendo, gritando… y sus respectivos padres charlando entre ellos, aunque manteniendo una distancia considerable unos de otros. Los
sonidos del ambiente en el parque, los gritos, las risas, el alboroto…, eran, ahora sí, los sonidos
a los que yo estaba acostumbrado.
Mi padre sacó un balón del interior de su mochila y nos pusimos a practicar pases de balonmano,
pero con mucho cuidado, intentando que la pelota se cayera lo menos posible al suelo, y cuando se
caía y tocaba el suelo, la desinfectábamos al instante con gel hidroalcohólico. No había demasiada
gente a nuestro alrededor, una situación poco común que yo nunca imaginé que podría suceder.
Unos pocos meses atrás hubiese resultado impensable encontrar el parque así de tranquilo.
Después de esta primera vez pisando la calle, gané más confianza y decidí salir más a menudo a
dar una vuelta. Cada vez que salía se veía más gente por las calles. Creo que, poco a poco, todos
íbamos atreviéndonos a dejar la seguridad de nuestras casas para tratar de volver a la vida que
teníamos antes de que apareciese el coronavirus. Pero la herida que nos ha dejado a todos este
virus es demasiado profunda. Me pregunto si, de verdad, algún día las cosas volverán a ser igual
o el mundo habrá cambiado para siempre.
Adrián Mata 1º ESO
4. EXPERIENCIAS EN EL BALCÓN
Durante esta cuarentena, los españoles hemos acordado una hora
para salir todos a nuestros balcones y aplaudir a los sanitarios
por el tremendo esfuerzo que están haciendo. Mi experiencia ha
sido bastante “peculiar” porque tenemos un edificio enfrente que
tiene muchísimos balcones y nos hemos hecho “amigos” de unos
cuantos vecinos. Empezaré por un vecino que teníamos en el tercer piso de un edificio blanco. Le apodamos “Calvi”, debido a su
falta de cabello en la cabeza. Nos saludábamos todos los días y le
cogimos, incluso, un poco de cariño. A los siguientes los llamamos los “Tusitos” debido a que, una
noche, mi hermana y yo empezamos a cantar por el balcón una canción famosa llamada “Tusa” y
ellos nos siguieron. Desde ese día les llamamos los Tusitos. Después teníamos unos abuelos que
nosotros pensábamos que nos saludaban todos los días a nosotros, pero no era así; saludaban a
unos abuelos en la residencia que tenían enfrente y que nosotros no veíamos.
También teníamos un vecino que un día sacó la guitarra eléctrica y se puso a tocar el himno
del Zaragoza; un vecino que salía todos y cada uno de los días a hacer deporte al balcón (un día,
mientras se estiraba, puso el pie en la valla del balcón y se le cayó el zapato a la calle); una familia
con un hijo a quien el día de su cumpleaños vino a felicitarle la policía; unas señoras mayores que
todos los días se ponían a hablar de balcón a balcón y, por último, nos hicimos amigos de unos
vecinos de abajo que salían todos los días a aplaudir como nosotros…
Jorge Ramón 1º ESO
• 10 •

5. MI RADIO...
Os voy a contar una historia que me pasó hace poco. Es una experiencia de balonmano durante
la cual me rompí el radio y me hizo abandonar temporalmente un deporte que amo. Me rompí
el extremo distal izquierdo del radio y cúbito. Ocurrió el 3 de marzo y me pusieron una férula,
que es un tipo de escayola con yeso y vendas por arriba. Me dieron un cabestrillo que estaba
obligado a ponerme ya que las primeras semanas la férula me pesaba mucho…
Todo ocurrió durante un partido normal. Como siempre íbamos perdiendo, pero eso no nos
impedía seguir intentándolo. Yo estaba de portero. A veinte minutos del final llegó un tiro que
paré con la mano izquierda. Sentí un dolor muy fuerte en la muñeca y a partir de ahí todo fue
mal, la muñeca me dolía mucho y los tiros no los podía parar. Lo peor llegó después de un gol.
Fui a recoger el balón, me enredé con la red de la portería, me caí y… ¡¡¡crackkkk!!! Eso fue lo
único que escuché en la caída. Me levanté del suelo con los ojos llorosos, la muñeca hinchada
y, sin poder moverla, pedí el cambio y me llevaron al hospital.
Nicolás Daza 1º ESO

6. PRIMER DÍA DE CUARENTENA
Hoy, 16 de marzo, me he levantado y he desayunado como de costumbre. Me he arreglado y me
he ido a casa de mi madre como todos los lunes.
A primera hora tocaba E.F. No sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, así que sólo hemos
hecho un poco de deporte (no sé los demás, pero yo, María y Nerea sí). Luego tocaba biología,
así que nos hemos unido a una video conferencia y hemos hecho unas actividades. Y así en
todas las clases. En algunas ya sabíamos lo que teníamos que hacer y en otras no tanto. A las
14:00 terminábamos las clases y nos hemos ido a comer. Después de comer nos hemos puesto
con los dispositivos y las maquinitas hasta
las 16:00 aproximadamente y luego hemos
hecho algunas tareas que no nos ha dado
tiempo a terminar en las clases. ¿Y ahora
qué? Hemos salido a la terraza a tomar un
poco el aire, jugar, leer, hacer deporte, ver
la tele, la tableta, el móvil, TikToks y aburrirte. Entonces te tumbas en la cama y nos
ponemos a pensar en todo lo que está pasando, loco, raro, algo que pocas personas
han experimentado; también pensamos
cuándo se va a acabar todo esto y podremos
volver a salir, estar con los amigos, hacer
deporte… En fin, volver a nuestra vida de
siempre.
Natalia Royo 1º ESO
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RELATOS ENCERRADOS II
1. SAN CAPRASIO
Un día muy soleado,
nos fuimos en bicicleta,
nos levantamos temprano,
para llegar antes a la meta,
barrancos por los todos lados,
y el camino todo en cuesta,
un amigo se encontró malo
y casi abandonamos ésta,
él no había desayunado,
le dolía la cabeza,
la tripa y el costado
y su cara verde,
como el ramo de una fresa,
la bici sobre las manos,
en los pedales las piernas,
entonces arrancó mi hermano
camino a la Iglesia.
Cuando ya habíamos llegado,
noto que las piernas me pesan,
nunca hubiera imaginado
una bajada tan tensa,
todo el rato iba frenando,
hasta cuando era plano como una mesa,
porque si mirabas hacia abajo,
tela, tela, tela…
Un almuerzo nos tomamos,
panceta, huevo y cerveza,
lo último lo cambiamos,
por unas cuantas cerezas,
si lo hubiésemos tomado,
a la cárcel como presa,
nos lo hubiese susurrado
la policía aragonesa.
Marcos Ayllón 1º ESO
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2. RELATO ENCERRADO
Me despierto como un día normal en cuarentena, cojo el móvil para ver la hora y los mensajes
que tengo de mis amigos y de classroom. Después, voy a desayunar a la cocina donde me espera
mi madre con un vaso de leche caliente y cereales, le doy dos besos y me vuelvo a mi cuarto para
hacer las clases desde la pantalla.
Cuando acaban las clases, mi madre me dice que vaya a comprar pan, así que me visto, cojo
dinero y me voy a comprar el pan. Hoy hace un día nublado, parece que está a punto de llover.
No hay mucha gente por la calle, hay una persona sacando al perro y otra persona que supongo
que irá a comprar.
Caminar por la calle parece irreal, parece de una película triste, eres tú, andando por una calle
desierta, como si el mundo estuviese a punto de acabar y sólo quedases tú. Los columpios del
parque están precintados, moviéndose con el viento que va en mi contra.
Cuando llego a casa, dejo el pan en la mesa de la
cocina y me voy a lavar las manos. Normalmente,
no hablo con nadie, no soy muy social, pero, extrañamente, hoy, después de ir a comprar el pan,
tenía seis mensajes; no entendía nada, así que
los abro…
María : “ Les acaba de llegar un comunicado a
mis padres como que no hay clase durante dos
semanas por el coronavirus”
Javier : “ ¿Sólo dos semanas?
Pablo : “Dudo que sean 2 semanas, como mínimo 1 mes “
Pilar : “ A mis padres no les ha llegado el comunicado”
Paula : “ Diles que miren en Alexia, no por el correo, que ahí es donde mandan los comunicados”
María : “ Mis padres dicen que en el comunicado
pone que hay que descargarse Classroom”…
Gabriel : escribiendo...
Elena Caro 1º ESO
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3. CUARENTENA
Esta cuarentena ha sido algo nuevo para mí y supongo que para todo el mundo. Ha sido una
pandemia que no me esperaba y que a partir de aquel 13 de marzo siempre recordaré: las calles
vacías, el levantarme por la mañana y no salir en dirección al colegio como todos los días, el
pasar tanto rato delante de una pantalla para poder seguir dando clase y muchas cosas más…
Pero no sólo en lo escolar mi vida ha cambiado, sino también en mi rutina general: el llegar
la tarde y no ir a extraescolares como siempre hacía, no poder andar en la calle y en vez de eso
tener que hacerlo en el pasillo de mi casa recorriendo 5, 6 o incluso 7 kilómetros para no dejar
mi rutina de ejercicios, no poder ir a casa de nuestros familiares…
Las videollamadas han sustituido esos momentos y, luego, aunque pudiésemos ir no podernos
abrazar, ni besar, ni siquiera acercarnos. A los que viven fuera de tu ciudad olvídate de verlos
en mucho tiempo porque tampoco se podía viajar. Las cenas con familia y amigos tampoco se
han podido disfrutar estos meses, cosas que no valoras cuando las tienes, pero cuando todo esto
pase, volveremos con ganas a disfrutar de todo y más. Y aunque no todo vuelva a la normalidad
y haya cosas que cambien, como el verano, se disfrutará y se valorará igual que si no hubiera
pasado nada.
Marta Catalán 1º ESO

4. CUMPLEAÑOS
El 9 de febrero de 2010, en Zaragoza, una familia estaba
celebrando el cumpleaños de María, la hija mayor, que iba
a cumplir 9 años. Sus primas llamaron al timbre: Juan, que
tenía 6 años, y Julia que tenía 3. Tras la cena, se comieron
una tarta de tres chocolates: blanco, negro y con leche.
Luego, mientras le daban los regalos a la niña, Juan y Julia
se fueron con la mascota de la cumpleañera, un hamster
Roborowski muy pequeño. Juan abrió la jaula donde estaba y Julia lo cogió. Jugaron con él, pero hubo un momento
en que Juan lo quería y Julia también y tiraron tan fuerte
del hamster que lo estrangularon. Cuando vieron que no
se movía lo metieron debajo de la nevera para que nadie
se diera cuenta. Pero cuando María acabó de abrir sus regalos, vio que su hámster no estaba en la jaula y se puso
a llorar como una loca. Juan y Julia tuvieron que decir la
verdad. María se enfadó muchísimo y empezó a perseguirles por la casa con una escoba de bruja que tenía…
Julia de Castro 1º ESO
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5. A 300 KM
Zaragoza, a 5 de junio de 2020
Una chica trabajaba tranquilamente en su casa mientras su madre y su hermana habían bajado
a comprar. Suena el timbre y la chica piensa:
- Seguro que es mi hermana que ha subido antes que mi madre – así que no se levanta y sigue
estudiando.
Pasan unos minutos y la puerta no se abre. Y piensa:
- Si no es mi hermana, ¿quién será?- Se levanta de la silla y sale de la habitación. Se dirige hacia
la entrada. Abre la puerta y…

4 meses antes
- ¡Adiós! - gritaron las dos hermanas a coro mientras se despedían con la mano. Dentro del coche
se encontraban sus dos tías que viven en Madrid. Habían venido a celebrar el cumpleaños de su
abuela, y aunque lo habían pasado genial era hora de volver.
Cuando vieron el coche girar la esquina de la calle se dieron la vuelta y subieron a casa de su
abuela. Lo que ellas no sabían era que no podrían volver a verlas en mucho tiempo…
…Bueno, volvamos al 5 de junio, pero esta vez lo contaré en primera persona, porque sí, yo soy
la chica que abre la puerta...
Me levanté de la silla y salí de la habitación. Me dirigí hacia la puerta de entrada. Abrí la puerta
y… me quedé paralizada. Estuve unos 10 segundos sin reaccionar. Cuando, por fin, conseguí moverme les di un fuerte abrazo. Creo que nunca había dado un abrazo tan fuerte y tan largo. Entraron y dejaron sus cosas en el salón. De pronto, escuché a mi hermana subiendo las escaleras.
- Escondeos en el despacho - dije susurrando. Abrí la puerta a mi hermana y la estuve entreteniendo, aunque me temblaba todo el cuerpo de la emoción. Pasado un momento le dije a mi
hermana:
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- Creo que te han llamado al móvil - yo pensaba que tenía el móvil en el despacho, pero no, estaba en el salón y cuando vio todas las bolsas sospechó que estaban aquí. Le dije que no hiciese
ruido y que entrase a verlas mientras yo entretenía a mamá.
Entré a la cocina y le dije:
- Mamá, creo que me he cargado el ordenador.
- ¿Cómo? Mira, Mencía, como lo hayas roto…
Entró al despacho y se topó con ellas. Tuvo que apoyarse en la pared de la emoción pero todas
estábamos muy felices. Resulta que mi abuela ya sabía que habían venido pero no nos había dicho nada y mira que le cuesta no meter la pata, pero bueno, pasamos una semana muy divertida,
aunque nos hizo mucho duelo cuando se tuvieron que marchar. ¡Estoy deseando volver a verlas!
Mencía Gálvez 1º ESO

6. ¡QUÉ VERGÜENZA!
Ayer me levanté sobre las 11:45 y después de
comer, más o menos sobre las 16:30, me acordé
de que mi profesor de inglés nos había mandado grabar una receta. A mí se me ocurrió
hacer galletas pero… me faltaba azúcar y pepitas de chocolate. Entonces tuve que bajar al
supermercado a comprar. Me costó unos cinco
minutos llegar porque fui rapidísimo. Cuando llegué había un policía de unos cincuenta
años, con el pelo blanco y los ojos azules en la
puerta. Me iba a echar desinfectante y, de repente, me dice: ¡LA MASCARILLA! Me toqué
la boca y… ¡NO LLEVABA MASCARILLA! Me
puse a correr lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Después de unos minutos llegué
a mi casa y cogí la mascarilla para volver al supermercado. Entré, compré dos coca-colas y lo
demás que me habían mandado no lo compré porque no lo encontraba y me daba vergüenza
preguntar. Me cobraron el azúcar y, tras dar dos pasos, se me rompió la bolsa y se me cayó todo,
el azúcar y el dinero que me había sobrado, por el suelo del supermercado. Noté cómo todo el
mundo me miraba y me ponía roja como un tomate ¡CREO QUE NO HE PASADO MÁS VERGÜENZA EN MI VIDA!
Claudia Herrero 1º ESO
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7. PESADILLA PARA OLVIDAR
Hola, soy Hugo y os voy a contar un sueño que me sucedió durante el confinamiento.
Era un domingo frío y ya era hora de dormir. Me eché en la cama y me dormí rápido y profundamente. Primero empecé a soñar sobre lo que había hecho durante el día, pero como no eran
muchas cosas terminé enseguida y, de repente, mi sueño se cambió en pesadilla. Lo que ocurría
en mi pesadilla era que tenía el coronavirus y, para colmo, lo había pillado muy fuerte.
Se lo conté a mis padres y me llevaron al médico, pero allí me dijeron que tenía que ir a un
hospital. Mis padres me llevaron al hospital y allí me atendieron rápidamente; menos mal,
porque si no iba a ponerme muy enfermo. Un médico me llevó a una camilla y me dejó en
reposo. Cada hora venía a verme y a hacerme unos tratamientos. Pasados unos días, el médico
me dijo que estaba muy, muy enfermo y, en ese momento, di un brinco enorme y me desperté.
Y este es mi sueño, o, mejor dicho, mi pesadilla. ¡Espero que no me pase más!
Hugo Logroño 1º ESO

8. RELATOS ENCERRADOS
Era 15 de marzo, me levanté como siempre, desayuné y me puse a ver la televisión. En ella vi
que España estaba siendo atacada por un virus llamado Coronavirus que se había originado en
China. Yo seguía atento las noticias y escuché que entrábamos en estado de alarma. No sabía qué
significaba entonces. Fui a preguntárselo a mi madre y me dijo que eso significaba que íbamos a
estar encerrados unas semanas en casa para no contagiarnos del virus. En ese momento, pasaron
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por mi cabeza muchas cosas: ¿qué iba a pasar con el colegio, con el fútbol, los amigos, etc.?
Al día siguiente era lunes, pero no sabía muy bien lo qué hacer porque no era normal esa situación. Después de un rato, me asomé a la ventana y vi todo tan desolado que me dio tristeza
porque sabía que iba a morir mucha gente y mucha otra iba a ir al paro porque muchas empresas
iban a cerrar.
Después de varias semanas ya me fui acostumbrando a la situación, ya sabíamos qué hacer
cuando hubiera colegio; gracias a la playstation pude estar también jugando y hablando con
los amigos y al final comencé a coger gusto a estar en casa.
Cuando el pico de contagios ya había pasado, el gobierno nos dejó salir. El primer día se me hacía
raro porque volver a salir a la calle después de dos meses era extraño; tampoco me acostumbraba
a llevar mascarilla porque hacía calor y me agobiaba bastante. Poco a poco me fui acostumbrando a llevar la mascarilla, no poder abrazar a seres queridos, llevar siempre desinfectante, etc.
Hace poco el Gobierno puso unas fases para volver a la normalidad. En las dos primeras fases
no salía mucho porque me daba un poco de miedo contagiarme o contagiar a otros, pero en la
fase tres ya empecé a salir con los amigos, ir a cenar a restaurantes, etc.
¡A ver si se va este maldito virus y podemos volver a disfrutar de todo, como ir a la playa, volver
al colegio, volver a hacer ejercicio e ir al cine!
Daniel Pérez 1º ESO
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9. ALUMNA NUEVA
Soy Miguel, voy al instituto Kropos y hoy ha venido una alumna nueva. La chica se llama Ana y
casualmente es vecina mía. Es bastante tímida y su padre tampoco es que ayude… Por lo visto
no le deja hacer nada después de las clases y por si no fuera suficiente la viene a recoger siempre
a la hora exacta al salir de clase. Aunque casi todas las tardes hablamos a través de la ventana
mediante gestos, lo malo es que siempre que nos pilla su padre se oyen gritos y al día siguiente
me cuenta que la han castigado una vez más.
Un viernes por la tarde… estaba yo sentado en el sofá de mi casa cuando escuché un tremendo
grito que parecía ser de Ana. Fui corriendo a ver si le había pasado algo, pero no pude entrar
ni por la puerta principal ni por la trasera. En ese momento me empecé a asustar aún más. El
sótano estaba abierto así que decidí entrar por allí a pesar de que no me parecía buena idea.
Estaba asquerosísimo, había telas de arañas por todas partes, menos en una esquina que se veía
una estantería llena de libros. Se veía que era muy vieja, pero estaba muy buen cuidada. No me
paré a verla porque quería asegurarme de que Ana estuviera bien. En cuanto salí por la puerta
del sótano me encontré a Ana y a su padre viendo una película de terror. En ese momento yo
me quería morir de la vergüenza. Su padre se enfadó mucho conmigo por entrar en su casa y me
prohibió acercarme a su hija. Me dijo que si me veía cerca de ella otra vez, le contaría a la policía
que había entrado en su casa sin su permiso.
En casa, no podía dejar de pensar en esa estantería, ¿sería del padre de Ana?, ¿de los anteriores
dueños? No sé por qué, pero estuve pensando en la estantería muchos días hasta que un sábado
por la mañana pensé en ir a disculparme por haber entrado en su casa y, como excusa, intentar
ver la estantería una vez más. El plan no salió como yo había planeado. Conseguí entrar en la
casa y, sí, conseguí bajar al sótano en un descuido del padre de Ana, pero al ver la estantería,
no sé por qué razón la abrí y cogí un libro. Justo en ese momento su padre apareció por la
puerta. Del susto se me cayó el libro y se abrió saliendo de dentro un viento que nos tiró a los
dos al suelo.
El padre de Ana lo intentó cerrar, pero, de repente, del libro salió un monstruo blanco enorme
que rompió el techo de la casa y se alejó de un solo salto hacia el centro de la ciudad. Yo estaba
alucinando, pero, sin embargo, el padre de Ana estaba como si no hubiera pasado nada. ¡Había
salido un monstruo de un libro!
Robert, el padre, me explicó que, de pequeño, él tenía muchos miedos y le recomendaron escribirlos para superarlos, pero, debido a una extraña razón, cada vez que Robert escribía un miedo
suyo, cobraba vida y cundía el caos por todos los sitios, así que decidió guardar los libros donde
nunca nadie pudiera abrirlos y provocar una catástrofe. Hasta que llegué yo…
Continuará…
Antonio Tesán 1º ESO
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… A CUENTA DEL BICHITO CHINITO ÉSE…
I EL INICIO
…Un viernes de marzo trece
a la hora del almuerzo
con la mosca tras la oreja
los alumnos van contentos
se sospecha y rumorea
las cotillas van diciendo
que está a punto de cerrar
esta escuela…¡a tomar vientos!
y entre júbilo y cantando
se van todos aplaudiendo
los profes, cara de póker,
nos miramos en silencio
buscamos la pantallita
a ver qué dice este gobierno
y al pasar veo al director
echando humo, está escribiendo
es mejor no molestar
vaya a ser me tire un tiesto…
pronto salta la noticia
como pólvora en reguero
y todos nos preguntamos
¿y ahora qué co…rona hacemos?
y nos llueven los correos
son langostas en un huerto
y comienza a organizarse
una de las de aquí te espero
vaya finde por delante
están las teclas que echan fuego
y mi pobre ordenador
que me suplica…: ¡ Me quemooo!
Han pasado ya tres días
y parece un siglo entero
y entre clases me levanto
y me miro en el espejo
por ver si Matusalén
hace muecas con un verso
por favor, matad al bicho
los de videojuego expertos
que me estoy volviendo loco
mi regla me echa de menos
y aun prefiero la algarada
que los gritos del silencio
os pondré una buena nota
si pa entonces estoy cuerdo…
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II EL VISITANTE FISGÓN
Ayer, a primera hora de la mañana, el sol entrando ya por la ventana, estaba yo tranquilamente, en silencio, aporreando las teclas de
mi sufrido ordenador cuando algo me hizo
girar la cabeza a la izquierda y… ¿qué es lo
que veo?
…Un inmenso gato gris husmeando en mis
cosas con el tiento y la parsimonia del que
sabe que no está en su territorio, sino explorando el invadido campo del vecino. Las teclas se han detenido y mis ojos se han clavado en él, expectantes, pendiente de lo que hacía. Yo
sé que, en ese instante, él se ha dado cuenta de que le estaba mirando, pero se ha hecho el sueco,
como que aquí no pasa nada. Ni siquiera ha levantado la cabeza para saludar o pedir permiso,
el muy maleducado, así que le he dado un grito, al tiempo que me levantaba bruscamente, y
ha salido bufando escaleras arriba, perdiendo el culo y el rabo. Lo he seguido lo más rápido que
he podido, dos pisos y medio de escaleras, hasta la terraza que da al tejado, pero no he visto ni
rastro del último pelo de sus bigotes… ¡Será posible!
Ni que decir tiene que con tanto trabajo buscando y cazando coronavirus a diestro y siniestro,
más la memoria en plena rebeldía que ya no hace caso de lo que le digo, ya me había olvidado
por completo de mi visitante fisgón. Pero hete aquí que esta mañana, como si de una repetición
del último penalti del Zaragoza se tratara, ahí, a tres metros, que se presenta el artista gatuno,
husmeando de nuevo y con tan poca educación como el día anterior. Me he dirigido a él con
cara de pocos amigos:
- ¡Eh, tú!, ¿a ti no te han enseñado a llamar a la puerta y a decir buenos días, maleducado?
Al oírme, ha levantado la cabeza y ha clavado sus ojos en los míos, tratando de descifrar el mensaje en la escasa musicalidad de mis palabras y, como me he levantado al tiempo que hablaba
con cara de malas pulgas, ha dado un brusco giro tomando las de Villadiego a todo rabo. Esta
vez no le he seguido, sabedor de que no me esperaría ni siquiera en mi teja preferida, donde
apoyo mis brazos a media noche para ver si la luna se ha levantado con buen pie y tiene buena
cara al empezar su jornada.
Luego, me he acordado de mi regla y he pensado que, si vuelve y va a seguir siendo tan maleducado, tendré que darle un toque…de atención, en sol sostenido. Y es que mi vieja compañera de
andanzas escolares es como un diapasón, sólo que en vez de dar el La, ella eligió el Sol sostenido
para complacerme, porque a mí me gusta más. Hasta ahí llega nuestro grado de complicidad.
Bueno, el caso es que ahora tengo otra misión añadida (éramos pocos y apareció un gato):
enseñar a este viejo y rellenito ejemplar bigotudo a saludar y mostrar un poco de educación y
respeto. Y, tal vez, un poco de jazz, ya veremos si canta…
¡Ay, hasta a los felinos hay que desasnar! Si el de las botas levantara la cabeza…
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III A VOSOTROS
Tal vez deba dedicar
unos versos elogiosos
a esos que tras la pantalla
dicen curran como locos
y aprovechan este virus
para hacer un buen bizcocho
y no quedan ni las migas
antes de sonar las ocho
caso es que hacen el trabajo
y lo envían muy briosos
puede que a su lado tengan
un Red Bull garabatoso
eso sí que explicaría
rasgos del todo patosos
que no entiendo y le pregunto
al abuelo quejumbroso
asomado a su ventana:
“ Oiga, usted, señor canoso,
que le veo muy aburrido
¿me corregiría, porfa,
redacciones veintiocho?”
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Y hace señas con la mano
inclinando el dedo al foso
y se ríe sobre el balcón
y luego baila muy cheposo
“¡Viruelas a la vejez!”
grita y se le escapa todo
dentadura ahí que te va
y aterriza sobre un gorro
rojo y feo que se eleva
asesinando con el ojo
y echa pestes arrojando
la cosita en un matojo
el abuelo está que trina
ya no danza, corre cojo
y porque no me vea reír
hago mutis por el foro…
Pido ayuda a mi neurona
que maneja bien mi coro
y en instantes de tensión
un ejército imperioso
de vocablos imparables

lanza en medio de este coso
y me dice que sea listo
y creativo, hasta ingenioso
y me muestra un avión
de material muy celuloso
de esos que vuelan en clase
entre dedos bien pringosos
¡buena idea! Es lo que haré
satisfecho le respondo
y también le haré bolitas
a ese gato feo y gordo…
Pero creo que me he ido
por los cerros de Pancorbo
yo aplaudir aquí quería
a todos mis alumnos monos
que estando en su leonera
se devanan bien el coco
hasta se rascan las orejas
e incluso tuercen el morro
atacando con pasión
y con esfuerzo no poco

los ejércitos de troles
de estos profes quemacocos
y aun a veces con retraso
salen todos victoriosos
la cocina es buen testigo
de esta guerra con despojos
cierto es que con frecuencia
se asemejan a los monos
y son primos de los indios
cacarean como loros
y provocan buenas broncas
y hasta montan buenos pollos
pero… tengo que decir
que me siento muy orgulloso
que lo están haciendo bien
y aunque me froto los ojos
aquí queda mi homenaje
y mi aplauso bien sonoro…
José Luis
31/03/2020
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MISTERIOSO PAPÁ NOEL
Era un 23 de diciembre y en la fábrica de Papá Noel ya estaban preparando los regalos para la
entrega del día siguiente. Algo extraño había ocurrido: Papá Noel había desaparecido y nadie
sabía dónde estaba. Sin él, los regalos no podrían ser repartidos. Horas antes del suceso Papá
Noel estaba ultimando sus
regalos en la fábrica cuando,
de repente, recibió una llamada. Subió a su despacho
a atenderla y a partir de ahí
nadie supo nada más de él.
Los Elfos, preocupados, revisaron las cámaras de seguridad para descubrir dónde se
encontraba. Observaron que
todas las cámaras de seguridad habían dejado de grabar
minutos antes. Al principio
pensaron que se había ido
con una de sus mejores ayudantes, ya que a ella tampoco
la encontraban; pero al cabo de un par de horas algo olía a gato encerrado; estaban tardando
mucho en volver. Entonces, el resto de Elfos se dividieron para ir a buscarlos. Registraron todas
las habitaciones de la fábrica, excepto una, en la que nadie se atrevía a entrar: el despacho de
Papá Noel.
Para Papá Noel, su despacho era un lugar sagrado donde nadie podía entrar sin su permiso, ya
que guardaba documentos secretos.
Al final, Carlos, uno de los Elfos más corpulentos, tiró la puerta abajo. Todo parecía estar en
orden, salvo un pequeño detalle que sólo los más cercanos a Papá Noel se darían cuenta: la llave
del armario estaba en la puerta del mismo y Papá Noel tenía una obsesión con dejar las llaves
bien guardadas.
Carlos decidió abrir el armario y cuando lo abrió… ¡PUM!, Papá Noel y la Elfa cayeron desplomados al suelo. Al cabo de media hora se despertaron, pero no se acordaban de absolutamente
nada de lo que había ocurrido. Y nunca se supo. Algunos dicen que alguien los había envenenado
con una leve pócima de sueño; otros dicen que habían intentado secuestrarlos; y el resto piensa
que alguien los durmió para robar los documentos que guardaba Papá Noel.
Pero, probablemente, nunca se sepa realmente lo que sucedió.
Eduardo Cestero e Isabel María Gil. 2º ESO.
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UNA HORA DE TERROR
Elizabeth es una chica normal y corriente que va al colegio, vive con sus padres y tiene muchos
amigos.
A dos semanas de Halloween…
-Oye, Elizabeth, ¿De qué te vas a disfrazar?
-Pues, la verdad, es que aún no lo sé…
-Yo sí lo sé, ¡me voy a disfrazar de calabaza!
-Pfff, jajajaja, ¿De calabaza? Tendrías que disfrazarte de algo que asuste, Maya; por ejemplo, yo
me disfrazaré de Joker.
-Jorge, eso no asusta, el mejor disfraz es el mío – afirmó, con soberbia, el niño.
-¿Y de qué te vas a disfrazar Ignacio?
-De It.
-Bueno, chicos, yo me voy a casa a buscar un disfraz; luego nos vemos.
No tardó mucho en llegar a casa, ya que
vivía a pocos minutos de su escuela.
Cuando llegó a casa preguntó a sus padres, dónde podía encontrar un disfraz
o algo de ropa antigua, con la cual poder disfrazarse. Ellos le dijeron que en el
trastero podía…, pero no les dejó terminar la frase porque ella ya se dirigía hacia
allí.
Cuando llegó encontró montones de cajas. La mayoría eran objetos o muebles
viejos, pero al cabo de un tiempo encontró justo lo que buscaba: un vestido
a juego con un par de zapatos. También
vio un reloj de bolsillo con grabados preciosos y le gustó tanto que decidió llevárselo. Como ya era tarde, guardó la ropa que se había
llevado en el armario, excepto el reloj.
En plena madrugada, el reloj empezó a sonar y a hacer sonidos muy extraños. Era poco corriente,
ya que ese tipo de relojes no pueden hacer sonidos ni nada por el estilo. Se incorporó y cogió
el reloj. Estaba a punto de marcar las tres, y cuando dio esa hora dejó de funcionar. De pronto,
escuchó la voz de una niña diciendo en susurros…
-Encuéntrame, si puedes; si no, será tu final…
Cuando la niña terminó esa frase, se le apareció frente a ella. La niña estaba flotando, era pálida, tenia dos coletas despeinadas, un vestido rosado, que parecía mojado, roto y sucio. La niña
sostenía un oso de peluche tan roto y sucio como el vestido que llevaba…
-Tienes hasta la noche de Halloween, porque si no, será tu final; y no olvides el reloj.
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La niña salió de la habitación haciendo señas a Elizabeth para que la siguiera. Cogió el reloj con
miedo y fue detrás de ella. Al salir de la habitación, la niña ya no estaba. Además, todo estaba
más oscuro de lo normal. Mirando a su alrededor, notó como si las cosas estuvieran suspendidas.
Dejó el miedo a un lado, cogió la linterna, la encendió y comenzó la búsqueda. Al cabo de unos
minutos se dio cuenta de que el tiempo no avanzaba. Miles de preguntas acribillaban su cabeza.
¿Quién era esa niña y por qué quería que la encontrara? ¿Qué era, un fantasma, un demonio o
una alucinación suya? ¿Por qué el reloj al marcar las tres se había detenido? ¿Qué era exactamente lo que quería la niña? De pronto, las agujas del reloj dieron un giro de 360º y marcaron
las 4, lo que le pareció extraño, ya que hacía tan sólo dos minutos eran las 3. No sabia cuánto
tiempo había transcurrido, ya que el reloj
se había parado…
Al día siguiente, Elizabeth se lo contó
todo a sus amigos…
-¿Un fantasma? –exclamó Maya- ¡qué
miedo me dan…!
-No seas tonta, Maya, seguro que se lo
ha inventado.
-¡Que no, Jorge, créeme!
-Dame el reloj, lo comprobaré yo mismo.
-No sé… me dijo que no lo soltara.
-¿Quién? La niña “fantasma” seguro que
me mata –dijo con ironía. Acto seguido
le quitó el reloj a Elizabeth.
-¡Devuélvemelo!
-O si no ¿qué? Esa niña no puede hacerme nada, porque te la has inventado.
Jorge se fue a casa con el reloj. A la mañana siguiente se volvieron a ver. Jorge le
devolvió el reloj.
-¿No te ha pasado nada? -preguntó Elizabeth asustada.
-Pues claro que no, era obvio que lo decías para meter miedo.
Los días transcurrieron y Elizabeth seguía sin encontrar a la niña y su miedo aumentó ya que a
los pocos días de haberle quitado el reloj Jorge desapareció.
De alguna manera Elizabeth sospechaba que había sido la fantasmagórica chica, pero una pregunta rondaba su cabeza… Si había sido ella, ¿había matado a Jorge si él no poseía el reloj?
Además, si lo hubiera asesinado, sus padres se habrían enterado, aunque ellos estaban de viaje
y la única que estaba en casa era su nana que lo cuidaba pocas horas…
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UNA SEMANA MÁS TARDE…
Era Halloween, una fecha feliz para todos los niños de la ciudad: unos pidiendo dulces, otros
disfrazados y otros de fiesta; excepto Elizabeth, muerta de los nervios porque aún no había
encontrado a la misteriosa niña que le había dicho que esa noche iba a morir.
- ¿Por qué se me hace tan difícil encontrarla? Es como si fuera un juego… - la chica pensó. Al
poco rato se dio cuenta de algo…
-Ya sé lo que voy a hacer …
Y se fue a pedir dulces, como lo
tenía planeado con sus amigos,
hasta que pasaron cerca de la casa
de Jorge. Entonces su felicidad se
desvaneció cuando vieron el cadáver de Jorge colgado de la puerta,
con una sonrisa cosida en la cara.
La casa estaba rodeada de policías.
Ignacio, al ver tan grotesca escena,
vomitó. Todos lloraron desconsolados por la pérdida de su amigo.
La policía les ordenó que se fueran. Elizabeth se fue a su casa,
aterr0rizada, porque sabía que
volvería a ver a la niña.
A las 3:00 de la madrugada volvió a sonar el reloj, pero esta vez era distinto: el sonido era la
voz de una niña. Cuando la niña terminó de cantar se apagaron todas las luces de la casa y, de
pronto, se encontró junto al muelle. Allí estaba la niña con los cadáveres de sus padres en el
suelo, desangrados.
-Ahora, tú serás la siguiente – dijo la niña con una guadaña en la mano.
-Espera, espera...- suplicó Elizabeth, cubriéndose la cara - Te propongo un juego, ¿aceptarías
jugarlo?
-Depende…
-¿Qué te parece si jugamos al escondite? Si me encuentras me matas y si no me dejas vivir.
-Hecho, será demasiado fácil.
-Cuenta hasta treinta.
-Bien.
-1 2 3…
Cuando la niña comenzó a contar, Elizabeth decidió correr hacia el lugar más lejano, el cementerio, que se encontraba en las colinas. En ese lugar nunca la encontraría.
Pasaron unos minutos y la niña aún no la había encontrado. Sintió cierto alivio, hasta que oyó
la voz de la niña detrás de ella.
-Aquí estás… -dijo con voz siniestra…
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Elizabeth salió corriendo y se escondió detrás de un mausoleo. Allí, algo llamó su atención. En
una de las tumbas aparecía la foto de la niña que la perseguía:
Victoria Henderson
1970-1978
-¿Sabes por qué maté a tu padre? - apareció Victoria al lado de Elizabeth.
Era un cretino, ¡un monstruo! Me dejó
morir cuando tenía ocho años. Tu padre
siempre se burlaba de mí, hasta que un
día una de sus bromas fue demasiado
lejos. Estábamos de paseo por el muelle
con nuestros padres. Mi hermano me
quitó el reloj y se lo quedó. En uno de
los intentos, tratando de recuperarlo, me
empujó al mar. No sabía nadar y todos
trataron de hacer algo, pero a él no pareció importarle, sólo se reía, hasta que
me ahogué; así que tú serás la siguiente
en morir…
- ¿Y por qué mataste a mi madre?
- Lo siento, pero intentó defender a tu
padre…
Cuando Victoria iba a acabar con ella
con la guadaña, el tiempo volvió a la
normalidad y el reloj marcaba las cuatro.
Elizabeth suspiró, había estado a punto
de morir. Elizabeth se dirigió al muelle
y arrojó el reloj al agua para librarse, por
fin, de la niña.
AÑOS DESPUÉS…
Semana antes de Halloween…
Una familia se encontraba disfrutando de las vacaciones en la playa cuando…
- ¡Mamá, mamá! ¡Mira qué reloj tan bonito…!
Sarah Pires y Marta Fernández 2º ESO
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DIARIO SECRETO DE JUANI
Querido Diario: 			
03/03/2020
Mañana me nombran Reina Del Mundo
y parte de La Galaxia, estoy muy nerviosa, no sé si voy a saber lidiar con tantas
responsabilidades. Para seleccionarme
a mí hemos pasado por más votaciones
que para elegir el gobierno de España.
Pensaréis que como voy a ser una reina,
viviré en un castillo como todos los reyes
del mundo; pues no, vivo en el barrio más
chungo de Jerez, en una casa de 52 metros
cuadrados y mi vecino me pide sal todos
los días. Eso sí, tengo luces LED de colores
por todas las habitaciones, un pc que vale
más que mi casa y una cama gigante y chulísima. Y te preguntarás cómo me pueden
nombrar mañana Reina Del Mundo Y Parte De La Galaxia con este vocabulario tan
vulgar, y viviendo en 52 metros cuadrados;
pues si quieres que te diga la verdad, no lo
sé. A mí me dieron la noticia ayer y no me
contaron demasiados detalles, sólo me dijeron algo de que hemos comprado sus votos y que
no dijera nada… Bueno, de todos modos, los otros partidos políticos también eran muy buenos
(No mejores que yo, obviamente) como, por ejemplo: CalVOX, PPPPPPPPPPPP (Partido de
Pedro Pérez Pintor Portugués que Pinta Paisajes Preciosos Para Parroquianos Poco Pudientes),
Pueblerino’s, PSOE (la Pereza Sostiene al Obeso Español), Unidas Robamos (cuyo eslogan es:
Lo tuyo es mío y lo mío es mío) y Narnia Existe. Y bueno, voy a dejar de escribir ya, que me está
empezando a doler la mano, y voy a dormir. Adiós.
Querido Diario:								
04/03/2020
Son casi las 12 de la noche. Estoy empezando a escribir tan tarde porque no he tenido tiempo
para hacer nada en todo el día. La ceremonia ha ido genial, no se me ha caído nada al suelo y le
he podido dar un besito al señor que me ha nombrado Reina Del Mundo Y Parte De La Galaxia
en su calvita. Aunque lo mejor ha sido la fiesta de después. Teníamos un cuarto enorme para
hacer lo que quisiéramos, pero no voy a entrar en detalles de lo que ha ocurrido, porque no me
acuerdo de nada. Pero tranquilo que solo bebimos zumitos. Mi madre me ha regalado un castillo (¡ya era hora!) y mi padre me ha regalado los últimos modelos de todos los productos de
Apple. Los invitados me han regalado cosas mediocres como una televisión de pantalla plana,
una mega piscina en mi castillo con una cascada…, cosas así; en general, todo de poco valor.
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Querido Diario: 								
17/05/2020
Ya han pasado más de 2 meses desde que soy Reina Del Mundo Y Parte De La Galaxia. No he
tenido que hacer gran cosa: rescatar a un gatito de un árbol, he puesto la bandera de España en
Marte y algunas cosas más. No me ha apetecido mucho escribir estos días, pero, bueno, no he
hecho mucho durante los 2 meses que llevo siendo reina, así que voy a dejar de escribir hasta
que pase algo interesante.
Querido Diario:					
29/09/2020
Ha pasado una cosa increíble. He invitado
a Pedro Sánchez a comer a mi castillo y le
he puesto un plato de calçots para comer. Lo
prueba y empieza a toser y la cara se le pone
asquerosamente fea. Y es que los calçots llevaban salsa Romescu y a Pedro Sánchez no le
gusta ese condimento. Como si hubiera caído
un meteorito, todo el mundo se pone súper
histérico y empiezan a rodear al Sr. Sánchez,
le dan agua, le preguntan si está bien y le dan
palmaditas en la espalda. Acto seguido, todos
se aproximan a mí y me empiezan a interrogar
por qué he hecho eso. ¿Y yo qué sabía que a
Pedro no le gustaba esa salsa? Todo un drama.
Ahora estoy más tranquila y lo puedo escribir bien. En los periódicos ya están poniendo
especulaciones de lo que he hecho, que si ha
sido un intento de asesinato, que si lo he hecho a propósito… Solo tonterías, menos mal que aquí
me puedo desahogar. Los periodistas dicen que esto va a desembocar en la 3ª Guerra Mundial,
pero no lo creo.
Querido Diario:								
30/09/2020
Los periodistas tienen razón. El mundo está muy mal ahora mismo con lo de Pedro Sánchez,
el calentamiento global y el Coronavirus en China. Es todo un apocalipsis. Y como este planeta
ya está casi destrozado y yo también soy Reina De Parte De La Galaxia, me voy a ir a vivir bien
lejos de La Tierra y no me voy a llevar a nadie salvo a mis 12 mascotas: una foca, un perro, un
gato, un canario, un tigre, un ratón, un mono, un loro, un tucán, un pez, un león y un hámster.
Crearé mi civilización y estaré yo sola con mis animales, sin que haya nadie que me moleste. Y
como no quiero saber nada de La Tierra, voy a nombrar Reina Del Mundo a mi manager que
tiene cara de buena gente. Voy a hacer un discurso antes de irme para que todo el mundo sepa
que me voy, y si alguien no se entera, pues que vea las noticias y ya está. Me voy a comprar otra
libreta para ir escribiendo lo que me pase porque ésta ya está hecha una porquería, y puede que
haya 2ª parte de este maravilloso diario.
Ana Lauroba 1º ESO
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JUGANDO AL RATÓN Y AL GATO
Hace mucho, mucho tiempo, Gonzalo, un científico y gran amante de los gatos, envió los suyos
a Marte: Luna, Chispa, Neón y Degumo. Estos cuatro se reprodujeron hasta evolucionar en
una especie tan inteligente como los humanos, pero físicamente como los gatos. Esta especie
se llamaba “Los Linzones”.
Al mismo tiempo, Vicente, un científico y
gran amante de los ratones, envió sus ratones a Marte: Sol, Rayo, Noena y Moctezuma.
Estos cuatro se reprodujeron hasta evolucionar en una especie tan inteligente como los
humanos, pero físicamente como los ratones.
Esta especie se llamaba “Los Razones”.
En Marte había un río llamado “Río Hilo”.
A un lado vivían los Linzones y al otro los
Razones; entre ellos se llevaban muy bien a
pesar de ser diferentes razas, y entre ellos se
trataban con respeto porque eran seres civilizados. El problema llegó cuando Sam, un
Linzón muy malo, raptó a Jary, un pequeño Razón que iba de visita a la aldea Linzona. Desde
ese momento se proclamó la I Guerra Mundial en Marte.
El Estado Linzón hizo armas como tirachinas, pero el padre de Jary (un Razón muy listo) inventó
la pólvora. Con esto destruyó muchos poblados Linzones pero esto no duró mucho hasta que
Sam robó un arma con pólvora y la utilizó igual que el padre de Jary. Gato Casado, el presidente
del gobierno de los Linzones pidió una reunión con Ratón Sánchez, el presidente del gobierno
de los Razones, para hablar y terminar la guerra que duraba ya seis años. Los dos firmaron un
pacto para poner freno a la guerra, y lo consiguieron.
La guerra dejó pobreza, muerte, crisis y familiares perdidos. Ahora os preguntaréis qué ha pasado con ellos y por qué ya no existen. La razón es que cuando el meteorito de los dinosaurios
cayó en la tierra, partió un trozo de la misma que hoy llamamos Luna; este meteorito se partió
también y una parte cayó en Marte. Los astrónomos han encontrado hielo en Marte y puedo
afirmar que son las aguas del Río Hilo…
Pablo Vázquez 1º ESO
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CRÓNICA DE UN PRINGAO
“Eh, tú, ¿qué haces aquí tan solo? Eres un pringao, no tienes amigos y no sirves para nada más
que para estudiar, y eso de que te va a servir en la vida, pues de nada, ja ja ja “
Esa frase me cambió la vida por completo. Desde ese momento era el pringao del curso y todos se
reían de mí. Isabel Fernández me dijo eso en el recreo. Me enfurecí tanto que grité:
- ¡Cállate ya, niñata!
No pensé en lo que me podría ocurrir después y no fue nada bueno
-¿Qué me acabas de decir?- preguntó Isabel muy enfadada ¡¡¡ Pumm !!! Me pegó un puñetazo en
toda la cara y empecé a llorar allí, delante de todos. Fue el momento más vergonzoso de mi vida …
Al día siguiente, fui al colegio pensando en que todo el mundo se habría olvidado de ese momento en la cafetería que prefiero no recordar, pero no. Cuando entré a clase todos se reían de
mí y se escuchaban murmullos. En el recreo me empujaban y me tiraban el papel del bocadillo
como si fuera basura…
30 años después…
Mark es médico especialista en infartos al corazón. Es un buen médico. Había estudiado mucho
y era muy listo. Un día estaba con sus hijos y su mujer y recibió una llamada.
- Mark, tienes que venir al hospital. Hay una chica con un infarto y necesita a un buen médico,
está muy grave.
– Voy para allá ¿Cómo se llama?
- Isabel Fernández
- ¿Isabel?
- Sí, ¿hay algún problema?
- Piii…
Mark colgó la llamada y se fue al hospital
Tras muchos medicamentos y anestesias Isabel
despertó.
- ¿Quién me ha salvado la vida? Quiero conocerle Fue lo primero que dijo Isabel al despertar - ¿Puedo
hablar con él?
- Claro, se llama Mark Pérez. Voy a buscarle
- ¿Mark? - Se quedó atónita al oírle hablar.
- Hola, Isabel. Cuánto tiempo ¿no?
- Mark, ¿eres tú, en serio?
- Sí, soy yo, el pringao de tu clase, el chico que te acaba de salvar la vida.
- No sé qué decir…. Perdón, Mark…
Eso le enseñó a Isabel que no te puedes meter con nadie, porque, tal vez, el día de mañana te
puede llegar a salvar la vida.
Carlota Ezquerra 1º ESO
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¿TE HA DICHO QUE SÍ?
¡Samuel! ¡Hoy es el día! ¡Es San Valentín! - dijo Raúl dando saltos ilusionado- Hoy vas a decirle a Lara lo
que sientes por ella ¿verdad?
¡Sí, Raúl, eso haré! - contestó
Samuel muy decidido.
Samuel estaba enamorado de Lara
desde que iban juntos a 1º de infantil, y todo el colegio lo sabía.
Todos menos Lara, claro. Todo 3º
de la ESO se había enterado de que
Samuel tenía planeado declararse
hoy a Lara por San Valentín, excepto Lara, que no tenía ni idea.
Samuel estaba muy nervioso. Seguramente ese iba a ser uno de los días más importantes de su
vida, pero todavía no sabía cómo iba a declararse a Lara. Para calmar los nervios decidió conversar con Raúl de otros temas.
Oye, Raúl, ¿qué tal todo? - preguntó.
Bastante bien. Ahora que pasamos por aquí... ¿te acuerdas de cuando me di un golpe contra esta
farola y viajé al País de los Calvos?
Es verdad, menudo golpetazo te diste, Raúl. Me asusté muchísimo. Deberías tener un poco más
de cuidado cuando vayas por la calle.
Cuando Samuel ya estaba a punto de preguntarle a su amigo qué era eso del País de los Calvos, se
dio cuenta de que ya habían llegado a la entrada del colegio. Samuel y Raúl no iban a la misma
clase, así que Raúl le deseó mucha suerte a su amigo Samuel, en su misión de San Valentín, y
se separaron en el pasillo.
Una vez en clase, la profesora de Lengua les dijo que, por ser el día de San Valentín, tenían que
hacer un poema de amor. A Samuel se le ocurrió una gran idea. Haría el mejor poema de amor
de la historia y esa sería la forma con la que se declararía a Lara. Pero tenía que pensar muy bien
lo que iba a escribir, y eso le preocupaba. Sólo tenía seis horas y media para crear el poema perfecto. El poema que expresase todos sus sentimientos hacia la única chica que le había gustado
desde que tenía tres años.
A Samuel las horas se le pasaban como minutos y comenzaba a agobiarse mucho. Ya era la hora
del recreo y no se le ocurría nada. Por mucho que intentaba escribir algo bonito no conseguía
poner nada que mereciese la pena. Ya pensaba que estaba todo perdido y que no tendría ninguna
oportunidad. Sólo quedaban tres horas para entregar los poemas. Decidió abandonar. No haría
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el poema. Le diría a la profesora que no se le había ocurrido nada. Lo único que podía hacer era
contemplar a la preciosa Lara y asumir que nunca le podría decir lo que realmente sentía por
ella. Y así estaba, mirando a Lara, cuando, de repente, sintió un impulso que le llevó a comenzar
a escribir. Cuando terminó, se dio cuenta de que su poema le había quedado bastante bien y se
sintió muy orgulloso de sí mismo.
Había llegado la hora de leer en clase, en voz alta, los poemas que todos habían hecho. Después
de sus compañeros le llegó el turno a Samuel, era el último que quedaba por leer. Se puso de pie.
La frente le sudaba y las piernas le temblaban. Respiró hondo tres veces y con mucho valor leyó:
AMOR COLEGIAL
¡Oh! bellísima Lara,
mi corazón se para.
Cuanto más yo te veo
sólo quererte quiero.
No puedo dejar de mirar
tus ojos azules como el mar.
Contigo me gustaría salir,
¿me vas a decir que sí?
Cuando Samuel levantó la vista del papel vio que todos en la clase, incluida la profesora, estaban en silencio y con la boca abierta mirando a Lara. La pobre
Lara tenía la cara roja como un pimiento. Samuel salió de clase corriendo y medio llorando. Pensaba que
había hecho el ridículo delante de todos. Y lo que es
peor, delante de Lara. Estaba muy avergonzado. Casi
cuando había llegado a la puerta de salida del colegio
escuchó una voz detrás que decía: ¨Espera Samuel. No
te vayas, por favor”. Samuel se giró y vio que era Lara
que, acercándose a él, le dio un beso en la mejilla y
le dijo al oído:
- Mi respuesta es sí.
Lara se dio la vuelta y regresó a clase. Samuel se quedó paralizado y con una gran sonrisa de
tonto en la cara.
En el camino de vuelta a casa, Samuel se topó con su amigo Raúl, que lo primero que hizo al
verlo fue preguntarle:
- ¿Te ha dicho que sí? ¡Vamos! ¡Cuenta, cuenta! Dime de una vez qué te ha dicho Lara.
- ¡Sí!- exclamó Samuel mirando al cielo - ¡Lara me ha dicho que sí!
Adrián Mata 1º ESO
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QUERIDO DIARIO:
Hoy es mi primer día de colegio en el instituto Wrinken,
en el centro de la ciudad de
Dallas. Estoy un poco nerviosa porque me acabo de mudar
aquí y, la verdad, no conozco
a nadie; bueno, sólo a mi vecina, la señorita Florens, una
señora muy amable, pero con
cierto aire de misterio.
Me he levantado a las 7:00
de la mañana, me he aseado,
vestido, desayunado y he salido corriendo al instituto. Al
llegar me he fijado en el edificio, muy grande y bonito. Al entrar, ha sido un poco duro ya que
todo el mundo se conocía de cursos pasados y yo era la única que me sentía sola. Ha sonado el
timbre y eso significaba que teníamos que entrar en clase. He entrado la primera, junto a nuestra
tutora, la profesora Sophie, que parece un poco gruñona, pero por lo demás…Cuando estábamos
todos, la profesora me ha dicho que me presentara, y eso es lo que he hecho. Después, hemos
empezado la clase de física y química. El primer ejercicio era en parejas y yo, al ser nueva, aún no
tenía amigos y, para colmo, somos impares, así que me he quedado sola. La profe me ha dicho
que lo hiciera con ella. Pensaba que eso iba a ser algo horrible, pero luego no ha estado mal…
10:58, hora de bajar al recreo para los que tienen amigos y hora de quedarse en un rincón para
los que no los tienen, que era mi caso. Por suerte, una chica ha venido hasta donde yo estaba
y, muy amable, me ha dicho si quería ir con ella. He aceptado porque mejor eso que estar sola.
Se llama Lusi, una chica súper guapa, rubia, con ojos azules y majísima. Me ha invitado a una
coca- cola en la cafetería y el recreo se ha terminado enseguida. Hemos vuelto a clase y, al acabar
la mañana, cuando ya me iba
a mi casa, ha venido a decirme
que se lo había pasado genial
conmigo. Me he alegrado tanto que le he dado un abrazo y
me he ido. Cuando he llegado
a mi casa, mis padres me han
preguntado cómo había ido el
primer día de colegio y todas
esas preguntas que te hacen
cuando te vas a un cole nuevo.
Simplemente les he dicho que
inolvidable gracias a Lusi.
Julia de Castro 1º ESO
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LA HUELGA DE JUGUETES
Era un día normal en la guardería. Míster Osito estaba en su casa, que era en realidad una cesta.
Se acababa de levantar y se dispuso a comer las migas de los bocadillos. Después de desayunar
fue a dar un paseo y se encontró con un grupo de juguetes en la puerta del patio: una muñeca
con el brazo roto, un armadillo de peluche sin un ojo y una pierna, una figurita de acción sin las
dos piernas, un búho sin alas…
Entonces el búho empezó a hablar:
-Esto es intolerable, no podemos dejar que nos traten así, los niños son unos brutos, nos maltratan y nos rompen.
Los peluches y juguetes se pusieron a vitorear, pero Míster Osito no dijo nada, porque pensaba
que lo que decía era incorrecto. El búho prosiguió con su discurso
-Si nos siguen tratando así muchos de nosotros quedaremos hospitalizados, más de uno acabará
con una parálisis algodonosa o incluso peor; por eso digo que nos declaremos en huelga y no
volvamos a jugar con ellos nunca más, que ni siquiera nos toquen ni nos hablen.
La multitud estaba muy contenta con esta idea, pero un grupo de juguetes y peluches no estaba
de acuerdo. Entonces el búho ordenó:
-Que a estos descontentos los lleven a la mochila de Gortan.
Todo el mundo estaba aterrado. Gortan era el mayor destructor de juguetes de la galaxia. Una
vez aniquiló a treinta muñecos con el meñique. Un grupo de peluches llevaron a unos cuantos
juguetes a la mochila de este niño. A continuación, Míster Osito sacó toda su furia algodonosa
y dijo:
- ¡Me tenéis hasta los algodones de los pies, sois unos Gortan todos, no merecéis estar aquí!
La multitud hizo caso de lo que dijo y dejaron libres a los juguetes. El búho se llevó un gran
chasco, pero todo volvió a la normalidad… de momento.
Antonio Serrano 1 ESO
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POEMA GRIS
-¡Agghhj! ¡Qué asco! ¡Qué sucio! ¡No se
va! ¡Qué cacharro más inútil! Según la
gente, con el Vanish Gold se iba en un
santiamén. ¡Mi camiseta nueva del Real
Madrid!
Me llamo David. Soy más merengue que
Florentino Pérez. El otro día fui a Madrid,
a la tienda oficial, y me compré una camiseta nueva. Por cierto, ¡qué cara era!
Y… se me ha ensuciado y se ha vuelto más
grisácea que las nubes de otoño. He probado Vannish Gold, Wipp Express, Ariel…
Vamos, esos productos que en el anuncio
parece que lo dejan todo como los chorros
del oro. Pues a mí no me ha funcionado,
no sé si soy el único al que le ha pasado.
Y eso que froté a base de bien cuando la
lavé a mano. Ahora estoy probando con
la lavadora.
Pero, perdonadme, ha sonado un pitido. Eso es que ha terminado el programa de la lavadora.
Voy a ver…
-No!, ¡no puede ser! Alba, ¿por qué has metido también ese cojín rojo y el vaquero azul? ¡Ahora
la camiseta parece del Barcelona! ¡Jolín!, y ahora, ¿qué hago?
Mi mujer Alba, que es más del Barcelona que Piqué, dice que la va a llevar a la tintorería. Según ella, ahí me la dejarán más blanca que la nieve. Alba coge la camiseta y camina hacía la
tintorería.
Al cabo de un rato llega con la camiseta a casa y me la enseña.
-¡Pero si sólo se ha ido el color azul y ahora parece la del Atlético de Madrid! Ya sé lo que voy a
hacer. Cogeré un pincel y
la pintaré de blanco.
-¡Vaya, ahora la parte roja
se ha vuelto gris! Y encima he expandido todo y
la camiseta se ha vuelto
otra vez gris.
No hay remedio, estoy
muy enfadado, tanto que
voy a tirar la camiseta y
volveré a Madrid para
comprarme otra.
Jorge Vázquez 1º ESO
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THOR
Hola, me llamo Lucía. Hoy es un día especial. Es el día en el que, por fin, me dan mi perrito.
Veréis, desde que tenía 5 años les decía a mis padres que quería un perrito, pero me contestaban
que me lo darían cuando tuviera los 13 años.
Ahora, que he cumplido los trece, me darán el perrito. Mañana, lo estoy deseando. Iba a ser
chico, así que tenía que pensar un nombre. A mi madre se le ocurrió Boby; a mi padre le gustó
también; pero a mí no me acababa de convencer porque se parecía a un chico de mi clase. Luego,
a mi padre se le ocurrió Zeus, pero lo rechacé porque ese nombre me recordaba a mi tío.
De repente, me vino a la cabeza. Era el mejor nombre de la historia, ese iba a ser el definitivo:
Thor. Sí, Thor, ese nombre me recordaba a las tormentas y cuando tuviera miedo me abrazaría
a él.
Al día siguiente, mi padre llegó a casa con el perro más bonito del mundo. Era blanco con manchas negras y con los ojos verdes. Fui corriendo y lo abracé. Él también se alegró; tanto que me
dio varios lametones en la cara.
Desde ese momento supe que Thor iba a ser mi mejor amigo para siempre.
Noa Nogués 1º ESO
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A PERRO FLACO, TODO SON PULGAS I
Un día cualquiera. En un lugar cualquiera, un chico, no muy alto y con el pelo rubio, tiene que
ir al trabajo como todos los días.
Se esfuerza en todo, pero, últimamente, las cosas no le salen bien. Se olvida de casi todo, no se
acuerda de las reuniones, … En resumen, una mala racha.
Aquella mañana, se levantó tranquilo de la cama. Desayunó mientras veía las noticias, se aseó
y se arregló. Cuando salió de su casa para ir al trabajo, cogió su coche y se marchó por el camino
de siempre.
En la puerta del trabajo, entró y saludó a todos sus compañeros. Sacó todo lo que necesitaba
para trabajar y se puso a ello. Tras un rato trabajando, entró el jefe que, seriamente, saludó e
interrumpió a todos diciendo:
- Rubén, cuando puedas, pásate por mi despacho, quiero comentarte algo.
Rubén, un poco asustado, entró
en el despacho. El jefe estaba
levantado, mirando por la ventana la ciudad y le dijo:
- Qué bonita está la ciudad,
¿no?
Rubén respondió:
- Sí, pero… ¿para qué me ha llamado, jefe?
- Veamos, Rubén. Estos últimos
días has estado despistado y sin
saber qué hacer y a mí, no me
gustan los vagos, ¿sabes?
Rubén respondió:
- Sí, lo entiendo, no volverá a
pasar.
- Ya sé que no volverá a pasar
porque estás despedido, Rubén
- respondió su jefe.
Rubén salió del trabajo y disgustado se fue a su casa. Es su mesa de trabajo reflexionaba sobre
qué hacer ahora. Si pedir a su jefe volver o buscar otro trabajo. Pero a lo que más le daba vueltas
era sobre este mes. ¿cómo podía haberse despistado tanto?
Llegó la noche, así que, se arregló otra vez porque había quedado con su novia. El restaurante
donde iban a cenar es un italiano. Rubén llegó antes que su novia y quiso esperarla dentro, en
la mesa que habían reservado.
Cuando llegó su novia, una chica muy guapa de ojos verdes y pelo largo, la saludó. Se sentaron
y se pusieron a hablar.
Rubén estaba un poco asustado por temor a decirle que le habían despedido, pero, lo que Rubén
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no sabía era lo que ella quería decirle.
Después de cenar siguieron hablando hasta que su novia le cortó y dijo:
- Rubén, lo siento, pero hemos acabado.
- ¿Qué? - le respondió Rubén.
- No puede ser - le dijo.
Rubén se marchó del restaurante sin pagar y más disgustado de lo que estaba. Volvió a coger el
coche y se marchó a su casa.
Al salir del garaje, ya en la calle, una bici le sorprendió y le atropelló. De la caída, le dolía mucho
la muñeca; la tenía demasiado hinchada, pero, una persona, amablemente, le dijo:
- ¿Te puedo ver la muñeca?
- Sí, - respondió.
Así que, le cogió la mano y se miró un poco por encima y dijo:
- Ven, te llevaré a un hospital para que
te miren mejor.
Después de un buen rato, salieron del
hospital. Rubén llevaba la mano escayolada. De vuelta otra vez a su casa,
pensó:
- Pues va a ser verdad el refrán”:“a perro flaco, todo son pulgas.
Alejandro Polo 1º ESO

A PERRO FLACO
TODO SON PULGAS II
Era sábado y el equipo de baloncesto
del colegio tenía que jugar, la liga no
les iba muy bien y este partido era muy
importante. Se jugaba en Burgos y tenían un largo viaje por lo que tuvieron
que madrugar mucho. El día empezaba muy pronto y no demasiado bien:
estaba lloviendo.
Cuando estaban delante de la puerta
del colegio, todos reciben un mensaje.
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Era Nico, su mejor jugador, se encontraba mal y no podría jugar. El equipo se quedó muy desilusionado. Ya de camino, parecía que todo iba bien cuando, de repente, se oye ¡¡¡ puffff!!!!, el
autobús zigzaguea, ha pinchado. El conductor baja y entonces se da cuenta de que no lleva rueda
de repuesto. Tendrán que continuar andando, menos mal que ya sólo les quedaba media hora…
Por fin habían llegado y estaban cansados, como si ya hubiesen jugado. En el calentamiento,
Álvaro, otro de los jugadores se lesiona, ¿podía ir a peor? No les quedaba más que un cambio.
Empezaba el partido y el equipo solo veía una canasta tras otra en contra, ¡ no podía ser!, no
podían tener tan mala suerte. Fin de la primera parte y el marcador indicaba 30-10. En el descanso, todo el equipo se dio ánimos y decidieron salir a ganar. Iván metió la primera canasta;
después Daniel, le siguieron Javier y Pablo. En defensa bloquearon con fuerza y así hasta el
último minuto. Tiempo muerto: 34- 29. Nada más empezar meten un triple, 34-32. Sólo quedaban 30 segundos, falta del contrario y tiros libres… Los dos dentro, empate a 34. Sólo quedan
10 segundos. Daniel se cae y pierde el balón, cinco segundos, están demasiado cerca, el equipo
contrario tira de medio campo y ¡no se lo pueden creer! Meten canasta y ganan.
A pesar de perder, tal y como había ido el día y las cosas que les habían pasado, estaban contentos con el resultado. El entrenador, después de animarlos, resumió el día con el dicho:
“ A perro flaco todo son pulgas”
Juan Sánchez 1º ESO
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AMBIENTE DE FIESTA
Yo soy Fátima y soy hija única. Mi hermana Pilar murió en un accidente de coche cuando yo tenía
4 años, eso me ayudó siempre a ver la vida como es y las cosas positivas antes que las negativas. Si
no hubiese aprendido eso seguramente aún estaría llorando su muerte, pero ese no es el tema...
Bachiller es más estresante de lo que pensaba, tantos trabajos, exámenes... Yo que soy una persona más positiva de lo normal, me pongo de los nervios cuando oigo la frase: “Esforzaos mucho
este curso, porque va a ser muy influyente en la nota de Selectividad”. De tanto oírla se me ha
quedado grabada. Es insoportable, parece un disco rayado dentro de mi cabeza. Lo curioso es
que gracias a ese disco puede que me esfuerce más de lo que lo habría hecho.
Hoy me ha cundido la clase de historia, porque se me ha ocurrido una idea brillante: hacer una
fiesta en mi casa. Creo que nos vendrá bien a todos ya que, con toda la angustia que llevamos
encima, un descansito no nos vendrá mal. La idea de la fiesta no ha parado de darme vueltas en
la cabeza sobre cómo la haré. Preguntaré a mi mejor amiga, Blanca.
Al organizar la fiesta nos rondan muchas preguntas: ¿cuándo y cómo la haremos?, ¿a cuántas

personas podemos invitar? ¡Ya sé cuándo podemos hacerla! Blanca se asusta al oír mi grito. Mis
padres se van a Bali el martes, así que podemos hacerla el miércoles. A Blanca le ha gustado mi
idea ya que en su casa no la podíamos hacer porque son familia numerosa y sus padres nunca
les quieren dejar solos.
El martes empezamos a repartir invitaciones a todo el curso y también vamos comprando los
preparativos. Todo está saliendo según lo planeado. Mientras estamos colocando las cosas para
la fiesta, Blanca empieza a hacer chistes y yo no puedo parar de reír y ella tampoco. El miércoles
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me levanto con una sonrisa en la cara y me visto para ir al colegio. En clase me dice Blanca que
ella no podrá estar a las 21:00 en la fiesta porque tiene que cuidar de su hermano hasta que
lleguen sus padres; ¡ojalá pudiese prepara los aperitivos conmigo...!
Cuando llego a casa del colegio, empiezo a poner los aperitivos, la música... Me doy cuenta de
que me faltan bebidas. No puede ser. Tantas risas con Blanca hicieron que nos despistáramos.
Aún queda tiempo, son las ocho y media. Voy a ir a comprar al súper y vuelvo corriendo…
Cuando llego a casa parece que ya han dado la fiesta, pero no me cuadra porque son las 20:45 y la
gente no debería haber venido aún. Hay una chica durmiendo o desmayada en el sofá (no lo tengo muy claro) Intento despertarla y se cae al suelo. Retrocedo unos pasos, me he quedado
helada. De pronto algo cae por
las escaleras. ¡No puede ser!
Seguramente sea una broma de
alguien, pienso. Hasta que me
acerco y veo que es de verdad.
Es la cabeza de Blanca llena de
sangre; me caigo al suelo del
susto. Rompo a llorar. Entre las
lágrimas veo que hay un papel
con algo escrito en la cabeza:
Menudo ambiente de fiesta”.
Intento gritar pero me ahogo
en el intento. Igual la vida no
era como me la pintaron, igual
no todo es como pensaba. No
soporto estar ahí, así que salgo
de mi casa y me voy corriendo,
sin rumbo. Lo único que se me
pasa por la cabeza es correr. No puedo parar de llorar pensando en Blanca, en que ya no está y
que no estuve con ella tanto como me gustaría haber estado. No entiendo cómo puede haber
personas con ese nivel de crueldad.
Pienso en llamar a la policía, pero eso sería inútil ya que no me creerían. Veo un campo y decido
sentarme ahí a pensar. Acabo durmiéndome entre el río de mis lágrimas deseando que todo
vuelva a ser como antes…
Por la mañana ya tengo la mente más despejada. Me sigue doliendo, pero ahora lo único que me
importa es vengar a Blanca y a los demás. Pienso que los asesinos siempre vuelven al lugar del
crimen (o eso leí en un libro), así que me dispongo a ir a mi casa. Cuando llego intento no girar
la cabeza, aunque parece imposible no hacerlo. Subo las escaleras y en mi cuarto me encuentro
a María (mi enemiga desde 4º de Primaria). Intento no seguir mis instintos de hacerle pagar
por lo que ha hecho, pero recapacito y llamo a la policía, que después de unos minutos ya esta
aquí. Les cuento mi historia y parece que me creen o lo intentan. Me llevan a la comisaría y allí
llaman a mis padres; lo único que me queda...
Elena Caro 1º ESO
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AQUÍ HAY GATO ENCERRADO I
Mi hermano y yo queríamos un gato y no parábamos de pedirlo a nuestros padres, pero siempre
nos contestaban lo mismo: “No, que no, y mil veces no”. Cuando ya nos habíamos dado por
vencidos y dejamos de pedirlo a diario, sucedió esto que ahora os cuento:
Mi hermano es diez años más pequeño que yo y, claro, yo que soy el mayor con 15 años, tengo
que llevarlo al colegio todos los días. Me lo llevo con mi grupo de amigos y es un fastidio porque
vamos hablando de nuestras cosas y el pequeñajo no para de preguntar y de repetir palabras,
vamos que, como veis, no me hace mucha gracia el tema.
Ese día íbamos al colegio como un día normal y Robert, mi hermano, se paró en seco diciéndonos:
-¿Oís ese ruido?, es como un maullido, callad y escuchad”. Nos paramos, pero no oíamos nada.
Él insistía en que escucháramos y sí, lo oímos. Eran maullidos constantes, muy seguidos, pero
no sabíamos de dónde venían. Robert se acercó sin miedo alguno a una caseta abandonada por la
que pasábamos todos los días, sin atrevernos a acercarnos nunca; es más, pasábamos más rápido
al llegar a ese lugar. Robert se metió dentro y yo le gritaba que saliera, que podía ser peligroso,
pero él no me hacia ningún caso. Decidí ir a buscarlo y allí estaba diciendo:
- Aquí hay gato encerrado, pero no sé dónde.
Perdimos la mañana de cole pero nos pusimos a buscarlo entre todos, hasta que dimos con él.
Estaba metido dentro de un baúl y cerrado con llave, pero conseguimos forzar la cerradura y
sacarlo. El gato estaba muerto de miedo.
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- ¡Madre mía Robert, ¿qué hacemos?
-Llevárnoslo a casa, esconderlo y cuidarlo”. Robert
dijo:
- Yo enseguida asentí y eso hicimos.
Mi madre nos vio llegar y nos saludó. Subimos
corriendo al cuarto de Robert y allí lo escondimos
entre los peluches, y como tenía tantos, mamá no
se daría ni cuenta.
Mi madre, al notar tanto silencio, subió al cuarto,
abrió y nos dijo:
- Aquí hay gato encerrado, decidme qué pasa,
os noto muy raros a los dos, aquí pasa algo. Esto
huele mal, muy mal, ¿tenéis algo que contarme?
Nosotros nos sentamos en la cama tapando a
MIAU, así le llamábamos, y dijimos que todo estaba bien, que habíamos tenido un día duro de cole.
- Mami, aquí todo bien, no hay gato encerrado”,
pero Robert y yo no pudimos evitar mirarnos y
reírnos, ya que nunca una expresión había sido
tan apropiada. Allí sí había gato encerrado y tanto que sí. Todo fue muy bien porque MIAU
estaba tan asustado que no maulló en ningún momento, como si supiera que de ello dependía quedarse en nuestra casa. Pero cuando mamá nos llamó para cenar, MIAU tuvo miedo de
quedarse solo y allí empezó todo: apareció maullando y subiéndose a nuestras piernas como
pidiendo auxilio. Mamá, atónita, dijo:
- ¿Veis como sí había gato encerrado? Nunca mejor dicho, explicadme esto ahora mismo.
Se lo explicamos y MIAU le hizo tantos mimos que se la ganó, como nos había ganado a nosotros. Y desde ese día MIAU está en casa. Ya no es un gato encerrado, sino uno más de nuestra
familia.
Nacho Pascual López 1º ESO

AQUÍ HAY GATO ENCERRADO II
Son las nueve en punto de la mañana y Pedro, el repartidor, sube todas las cajas al camión.
Cuando ya están todas arranca. Después de un rato de trayecto, dos cajas empiezan a hablar.
-Oye, ¿no deberían haberte dejado en está parada? –dijo la caja de Amazon.
-No, esa no era mi parada, es la siguiente. – le contestó el paquete de Correos.
De pronto se oyó un ruido dentro del camión.
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-¿Qué ha sido eso?- preguntó el paquete de Correos.
-No lo sé, se habrá caído alguna de las cajas, que estaría mal colocada. –respondió la caja de
Amazon.
Se volvió a oír un ruido, pero esta vez no era como si se hubiese caído algo, sino que era como si
algo o alguien estuviese rasgando una de las cajas.
El camión se paró y Pedro abrió los dos grandes portones del camión. Al oír los ruidos, empezó
a revolver las cajas para ver si encontraba lo que estaba produciendo aquellos ruidos. Sin querer
pisó el paquete de Correos.
-¡Ay! – se quejó.
Poco tiempo después, Pedro encontró la caja y la saco del camión. Fuera, la abrió y dentro había
un pequeño minino de color gris. Se había hecho daño en la pata, de tanto rasgar la caja, y tenía
una herida. Pedro cogió al gatito, lo envolvió en una manta y lo metió en una caja más grande
que hiciese de cama.
Al acabar el reparto, llevó al gatito a un veterinario, donde lo curaron y lo dieron en adopción.
Mencía Gálvez 1º E.S.O.
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AQUÍ HAY GATO ENCERRADO III
Hola a todos. Soy Henry Blake y esto es
lo que me pasó hace unos años…
Todas las mañanas iba a dar un paseo,
esto es lo que tiene estar jubilado y tener tiempo para ver las ardillas de Hyde
Park, mientras me tomo un café; pero
ese día fui primero al Midland Bank
a sacar dinero para mi viaje a España.
Llegué pronto y me senté en un banco a esperar mientras leía el periódico.
Cuando el reloj marcó las nueve todo
se puso en marcha. Abrieron la puerta y los clientes
empezaron a entrar. Cuando entré vi una caja libre y
fui a que me atendieran. Todo parecía
normal, gente entrando y saliendo. Me
llamó un poco la atención unos chicos
jóvenes, con pelo rapado, vestidos todos de negro, con las capuchas puestas
y un par de mochilas. Parecía como si
fueran a hacer algo. Y pensé… “Aquí hay
gato encerrado…”
Cuando acabé, le di las gracias a la señora que me atendió y cuando me iba
a ir empecé a escuchar gritos de personas. Me escondí detrás de una planta
grande y alta ¡ESTABAN ROBANDO EL BANCO MÁS PRESTIGIOSO DE LONDRES! Lo estaba
robando el grupo de chicos que había entrado antes. Al empezar con el atraco ya se habían
puesto las máscaras de gato para que no viéramos sus caras. El jefe del grupo dijo:
- Me llamo Brian y hoy hemos venido a atracar el Midland Bank.
Brian le pidió a una dependienta que le diera las llaves de la caja fuerte. La dependienta le dio
las llaves con miedo de que le pasara algo. El ayudante de Brian, cogió las llaves y las mochilas
y se fue a coger el dinero de la caja fuerte, mientras los otros vigilaban.
Los atracadores empezaron a contar a los rehenes, pero no se dieron cuenta de que yo seguía
detrás de la planta. Cuando terminaron de contar a los rehenes, que aproximadamente había
unos 20, apareció el de las mochilas con el dinero. De repente me di cuenta de que tenia a un
agente de seguridad a mi lado; le cogí la pistola y disparé al cristal. Al despistarse los atracadores
pulse el botón de emergencia del mostrador. Todo pasó muy rápido. La policía vino volando y
cogió a los atracadores.
Y así fue cómo salvé el Midland Bank.
Jimena Gracia 1º ESO
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AQUÍ HAY GATO ENCERRADO IV
Un aburrido día de verano, un grupo de amigos cuyos nombres eran Andrés, Ana, Juan y Anacleta
decidieron ir a visitar una casa abandonada para pasar el rato. Había leyendas que decían que en
esa casa habitaban fantasmas, y otras contaban que estaba llena de animales extraños. La verdad
es que cuando estuvieron delante de la casa se asustaron mucho, ya que era muy grande, vieja y
tenebrosa. Pero ninguna de esas leyendas decía la verdad. Esta era muy diferente….
Andrés empezó a acercarse a la puerta y la abrió con
mucha precaución. A primera vista no parecía tan
aterradora, así que Ana se puso delante y los demás
la siguieron. Sin embargo, una vez dentro, la casa era
enorme y daba mucho miedo porque todo estaba oscuro y, a lo lejos, oían unos ruidos muy raros. Investigaron
toda la casa menos el sótano que era la parte que más
les asustaba, ya que veían muchas películas de miedo
y todo pasaba allí. Nadie se atrevía a bajar.
Después de unos minutos de indecisión, Anacleta, que
era la más valiente, se atrevió a bajar la escalera, y los
demás la siguieron. A medida que se iban adentrando en el sótano, oían ese sonido cada vez más fuerte,
que les hacía pensar en fantasmas y bichos raros. En
el sótano descubrieron un pequeño cuarto que era de
donde procedía el ruido. Juan, sin pensárselo dos veces,
abrió la puerta de un tirón y en lugar de encontrarse
algo aterrador…. se encontraron con un gato encerrado.
Los amigos sabían que en esa casa había “gato encerrado”, pero lo que no sabían, era que el gato
era de verdad. Finalmente, se fueron a sus casas contentos con la aventura que habían vivido.
Hugo Logroño 1º ESO
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CINCO MINUTOS

17:57: ¡CRASH! La cristalera de la joyería Pandora estalló en mil pedazos. Empezó a sonar una
alarma y seguidamente apareció un ladrón con una bolsa marrón llena de joyas y una media
negra que tapaba su cara. En ese momento, las joyas se derramaron como gotas de agua en la
acera y una señora y su hijo, que pasaban por allí, se quedaron mirando sorprendidos…
17:58: Desde la acera de enfrente, mi amiga Jacinta y yo, que volvíamos de nuestro entrenamiento, vestidas con ropa de chándal y botas de baloncesto, y llevando nuestras mochilas y pelotas,
nos quedamos con la boca abierta al ver el panorama que había en la otra acera. No sabíamos
qué hacer…
17:59: Inmediatamente salió la dependienta de la joyería. Era una joven muy guapa y elegante,
con un pelo rubio y sedoso que le cubría toda la espalda, Al instante se puso a forcejear con el
ladrón. Éste le dio un puñetazo en la cara, pero ella no se rindió y consiguió darle una patada
en la boca, que empezó a sangrar. La situación estaba descontrolada…
18:00: Mi amiga Jacinta es la mejor del equipo. Es una chica grande, pelirroja, con mucho músculo y mucha puntería. Al ver la imagen de la dependienta forcejeando con el ladrón, sin pensárselo dos veces, lanzó la pelota con todas sus fuerzas y le dio al
ladrón en toda la cabeza. El ladrón quedó tumbado boca arriba, mirando al cielo y supongo que viendo muchas estrellitas...
18:01: Poco después, ruidos de sirenas empezaron a inundar
la calle. Tres coches de policía aparcaron al lado de la escena
y entre varios agentes cogieron al ladrón y lo metieron en uno
de los coches. Uno de los agentes nos dijo:
- Chicas habéis sido muy valientes, hemos conseguido atrapar a
un peligroso delincuente con varios robos en su haber. ¡Gracias!
Jacinta me guiño el ojo. ¡VAYA AVENTURA!
Claudia Herrero 1º ESO
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JUEGO DE PALABRAS
Aquel martes me desperté sabiendo
que iba a ser un día especial. Era mi
cumpleaños y mi padre me llevó a la
caravana a recoger mi regalo. ¡Ya no
podía esperar más! Al llegar, vi en la
puerta a mi perrito cookie, pero no
me pude entretener a jugar con él
porque mi padre me estaba llamando. Entré, me acerqué a él y me explicó que el regalo estaba escondido.
Él salió. Yo eché una ojeada alrededor y sobre el volante vi un sobre
con mi nombre escrito. Me puse
muy contenta al verlo. Lo cogí y salí
corriendo a buscar a mi padre. Abrimos juntos el sobre. Era una entrada para una carrera de coches y, además, llevaba una foto de
mi coche de carreras favorito. Por la tarde fui a canjear mi entrada y antes de empezar la carrera
vi el Burlington 66, el mejor coche de carreras del circuito…
¡Fue una carrera fantástica! Cuando terminó, volvimos a casa pues yo tenía que cambiarme
para ir a la celebración de mi cumpleaños en el parque de atracciones. Todo era maravilloso y
perfecto. Paseando por el parque vi a los muñecos de Neptuno, su hijo mestizo Roncero y un
sátiro, Brownie, decorando una de las atracciones.
Estaba pasando una tarde estupenda hasta que sucedió un trágico accidente. Cuando estaba
en lo alto de una atracción, el arnés que me sujetaba se abrió y caí velozmente hasta el suelo.
Me rompí cuatro huesos y me disloqué la articulación de la rodilla. En una ambulancia me llevaron al
hospital “Academia de Magia” (así se llama el hospital que hay en el parque). Allí me operaron para
ponerme todos los huesos en su sitio.
Al subir del quirófano a la habitación me esperaban malas noticias. ¡Mi perrito había desaparecido!
Pasé el día y la noche llorando por él, ya que no
podía salir a buscarlo con la pierna escayolada. Por
suerte, al día siguiente, mi hermano y mi padre lo
encontraron sano y salvo.
Pasaron cuatro meses y yo ya estaba recuperada.
Por fin, había llegado la hora de volver al internado.
Allí me encontré con un montón de niñas nuevas
por los pasillos. El curso comenzaba de nuevo…
Marta Catalán 1º ESO
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EN EL PAÍS DE LOS QUEJICAS
¡Hola! Me llamo Lucas y sí, reconozco que he sido muy, muy quejica.
Antes no era consciente, pero protestaba por casi todo. Me levantaba y ya me estaba quejando de
qué horas son éstas; al comer que si no me gustaba ni la verdura ni las legumbres y a la hora de
acostarme que si era muy pronto porque quería seguir viendo la televisión. Y así un día tras otro.
Mis padres, hartos de escucharme, decidieron un verano llevarme al País de los Quejicas para
que me diera cuenta de cómo era yo. El hotel se llamaba El Quejoso y al entrar, el recepcionista,
nada más vernos, suspiró y dijo:
- ¡Más clientes, no!
Fueron unas vacaciones horrorosas. Salíamos a la calle y todo el mundo protestaba. Que si
en los semáforos hay que esperar mucho, que si hay mucha cola para entrar al cine, que si los
restaurantes son muy caros … y así todo el mundo y en todos los lugares.
Nos tuvimos que ir al segundo día porque no aguantábamos más. Entonces me di cuenta de lo
quejica que yo era y lo molesto que era para los de mi alrededor. Desde esas vacaciones decidí
intentar no quejarme nunca más.
Valero Mallén 1º ESO
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FÁBULAS
1.EL PATITO CONFIADO
En un estanque, había un patito pequeño que no sabía cómo sobrevivir, porque su madre lo
había abandonado y tuvo que salir adelante con una familia de colibríes.
Un día, la mamá colibrí le dijo:
-¿Por qué no te vas a dar un paseo?
-Vale, mamá, - le contestó.
El patito iba caminando tranquilamente cuando una rana le gritó:
-¡Eh, tú, pato!
-¿Yo?
-Sí, tú, ¡métete al estanque!. Hay un regalo para ti.
-Pero, ¿por qué?
-Tú solo métete. Confía en mí.
-El patito se metió sin pensar, salió herido y se fue a su casa.
-¡Ay! ¡El estanque está lleno de pirañas!
Llegó a su casa y su madre le dijo:
-¿Qué te ha pasado, hijo?
El patito se lo contó todo.
-No tienes que confiar en todo el mundo, solo en los que conoces, - le dijo su madre.
El patito no lo volvió a hacer y, desde ese momento, aprendió la lección.
MORALEJA: No confíes en los desconocidos
Candela Marín y Noa Nogués 1º ESO
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2. EL PARLERO
Desde su río, un parlero “pescao” oyó cantar a un cangrejo bailarín.
-¡Qué haces calvooooo!
(El cangrejo le ignora)
-¡¡¡¡ Calvooo!!!!
(El cangrejo sigue bailando)
-Como bien decía mi abuelo
Paco: “Si no puedes con ellos,
únete a ellos”
(El pescao se puso a bailar)
Después de un tiempo bailando, apareció un señor con una
boina verde y un parche en el
ojo izquierdo que estuvo gritando durante toda la historia…
-El pescao preguntó: ¿Qué haces calvo?
-No soy calvo.
(Pasó un tiempo y apareció un
individuo extraño, montado
en un camello, con un aspecto
raro. (Aquel señor procedía del
Área 51)
Y teníamos a dos personas bailando, un señor gritando y un individuo extraño. El individuo
extraño empezó a hablar en árabe. Se escuchó un: “Ala Arbar” y todo explosionó, pero el cangrejo siguió bailando por toda la eternidad porque él representaba el equilibrio del Universo.
PRIMERA MORALEJA. - “Debes tener en cuenta a todas las personas y nunca infravalores a
nadie por su aspecto”.
SEGUNDA MORALEJA. - “Si no puedes con ellos, únete a ellos”.
Marcos García e Ignacio Barrao 1º ESO
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3. LA CARRERA
Érase una vez en la sabana, un
leopardo, llamado Leonardo,
que quería saber quién era el
más rápido de allí. Convocó a los
animales más veloces de la zona:
al puma, al jaguar y a la pantera.
También llamó a unos cuantos
animales más para que controlasen que nadie hiciera trampas.
Unos días más tarde, cuando
todo estaba preparado, los cuatro animales esperaban en la línea de salida el comienzo de la
carrera. De repente, el oso goloso gritó:
- ¡Preparados, listos, ya!
En ese momento, los participantes empezaron a correr como
nunca lo habían hecho, con tan
mala suerte que el jaguar se tropezó con una piedra y se torció el tobillo. La
pantera y el leopardo se detuvieron; en cambio, el puma siguió corriendo. La pantera y
Leonardo ayudaron a levantarse al jaguar y lo
llevaron a cuestas hasta la meta. Al llegar, todo
el mundo les aclamaba, habían quedado primeros y estaban muy sorprendidos. El puma
había cogido un camino equivocado y todavía
no había llegado a la meta.
Hacer las cosas bien tiene su recompensa.
Pablo Vázquez y
Valero Mallén 1º ESO
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4. LA HORMIGA GANADORA
Érase una vez una hormiga llamada Roberta. En
su barrio vivía un grupo de animales y entre ellos
había conejos, gallinas, vacas y un perro. El único
pollito que había era muy amigo de la hormiga.
El pollito siempre ayudaba a la hormiga, aunque
los demás animales eran más grandes y se creían
mejores.
- Es la hora del campeonato - decía la hormiga.
- Te deseo mucha suerte - comentó el pollito.
- Pero… espera, ¿tú no puedes venir?
- No tengo suficiente edad…
- Bueno …vale, muchas gracias.
Y la hormiga se fue al campeonato. Pasado un buen rato esta era la puntuación: la gallina había
conseguido levantar un bolígrafo y el conejo, el tapón del bolígrafo. Pero llegó la hormiga y
levantó un pegamento. Había ganado el campeonato por haber levantado el objeto más pesado.
Fueron pasando los meses y la hormiga Roberta, que hasta entonces no había sido muy bien
aceptada, fue encajando poco a poco en el grupo del barrio y todos se hicieron muy amigos. La
hormiga se hizo respetar por todos debido a su fuerza de voluntad consiguiendo levantar los
objetos más pesados a pesar del tamaño.
Daniel Pérez y Alejandro Clau 1º ESO
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5. EL CONEJO Y LA SERPIENTE
En el bosque un conejo herido huía de una
serpiente hambrienta.
-No te vas a escapar – dijo la serpiente –
-No me comas, por favor, soy demasiado
joven para morir – dijo jadeando el conejo-Me da igual, tengo que comer, así es el ciclo de la vida – dijo la serpiente –
En un momento, el conejo se desorientó y
chocó contra un árbol. La serpiente aprovechó para rodearle sin temor alguno.
-Ahora sí que sí, estás acorralado, no escaparás – dijo orgullosa la serpiente –
El conejo, aterrado, y sin posibilidad de escapar, mordió a la serpiente y empezó a correr sin
piedad alguna. La serpiente, dolorida y con las manos vacías, no volvió a atacar a ningún animal
más débil que ella.
Jorge Vázquez y Javier Pascual 1º ESO

6. EL LEÓN Y LA TORTUGA
Un día, en Clollado, una de las ciudades con más
habitantes en ¨Animalandia¨, había un concurso
que consistía en comer la mayor cantidad de perritos calientes en quince minutos. Se apuntaron
varios animales, entre ellos, un león y una tortuga. El concurso estaba siendo muy interesante y
lo inesperado fue que les tocara competir entre
ellos. Todo el mundo daba por hecho que el león
iba a ganarle fácilmente a la tortuga.
La cebra puso en marcha el cronómetro y el tiempo empezó a correr. La tortuga se puso a comer
a su ritmo mientras que el león se chuleaba y se
reía de la pobre tortuga. Llevaban ya unos ocho
minutos y el león seguía sin empezar. La tortuga ya se había comido seis perritos. Unos minutos
después, la cebra dijo:
- ¡Animales, queda un minuto!
El león comenzó en ese instante a comer, pero no le dio tiempo a alcanzar a los trece perritos que
llevaba la tortuga y ésta ganó el concurso. Todos los animales se quedaron con la boca abierta,
no de hambre sino al ver que una tortuga había ganado al rey de la sabana. Y aplaudieron con
entusiasmo a la tortuga.
Julia de Castro y Claudia Herrero 1º ESO
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7. LA AUTOESTOPISTA
Cuenta la leyenda que hace muchos años, antes de todo esto, ocurrió un hecho misterioso. Una
noche de Halloween, un señor de unos 40 años volvía de una fiesta a las tres de la madrugada.
Estaba lloviendo a cántaros y vio a una chica de unos trece años, allí, sola, en la carretera. Sólo
llevaba consigo una bolsa vieja, rota por todos los lados, quizá no tenía dinero para comprar
otra. Estaba haciendo autostop y el señor, un poco extrañado, le dijo que subiera. Ella subió y
no le dio ni las gracias. El conductor vio que la niña estaba pálida como hoja blanca de papel,
tenía unos bonitos ojos azules y un largo cabello negro. La chica le dio las instrucciones para ir
a su casa. El señor la llevó y no hablaron nada más. Cuando llegaron, la chica salió del coche y
cerró la puerta sin decir nada.

Al día siguiente, el señor se dio cuenta de que la chica se había dejado su bolsa. Cuando fue a
devolvérsela, llamó varias veces a la puerta y ninguna de ellas contestó nadie. Fue al pueblo y
sólo quedaban tres ancianos. Les preguntó si habían visto a una chica de unos 13 años, con un
largo cabello negro.... Ellos le dijeron que sabían a quién se refería y le contaron su historia:
Jane, la chica, había muerto en un accidente de tráfico hacía tres meses. Ese día, era el de su
cumpleaños. El hombre, un tanto asustado y confuso, se fue del pueblo y nunca más pensó en
volver. Estaba alejándose en su coche cuando la bolsa desapareció, así, sin más, y ese día marcó
a aquel buen hombre para siempre…
María Lascaray 1º ESO
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POEMAS – D.QUIJOTE
1. Escudero y su amo
Llegan a una venta
El personal de allí
Les dará la respuesta
Caballero contra arriero
Y el escudero contra la fea.
Juan Lasso 1º ESO
2. Llegó D. Quijote a lomos de Rocinante
Con las costillas para poco aguante
Vino cansado y dolorido
Por haberse, dice, con una roca herido.
La hija del ventero curó al caballero
Y Maritornes se enamora del arriero
Quedando en verse en la habitación
Para darle todo su corazón.
Marta Catalán 1º ESO
3. D. Quijote y Sancho Panza
Caminaban por la Mancha
Y buscaba en la posada
Para encontrar a su amada
De repente ocurrió una pelea
Y el arriero al Quijote arrea.
Rodrigo Catalán 1º ESO
4. En un lugar de la Mancha
Cabalgaba D. Quijote…
Tuvo una pelea, le torció el bigote.
Llegó pálido a una venta
Sin saber que la criada era lenta
Ella era asturiana y dependienta.
Tenía un romance con un arriero
Y aunque era pesetero
Vivía como un pordiosero.
Daniel Pérez 1º ESO
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5. D. Quijote y Sancho Panza
Llegan a una venta malheridos
En su delirio, no ve una venta
Sino un castillo
De noche se acuestan
Los dolores no les dejan dormir
Llega al establo Maritornes
Con el arriero quiere ir
Cree D. Quijote que la doncella
Está enamorada de él
Muy halagado la rechaza
Porque sólo a su señora es fiel
El arriero, muy celoso,
A D. Quijote le propina un puñetazo
La cama se derrumba
Dándose el caballero un batacazo.
Adrián Mata 1º ESO
6. A D. Quijote y su escudero Sancho
Paliza les dan en medio del campo
Buscaban quien las heridas curara
Y dieron con una buena posada
Piensa D. Quijote que es un castillo
Y enamora a una doncella, el pillo,
Con el arriero acaba a palos
Y al final todos salen malparados.
Jorge Ramón 1º ESO
7. El teletabi Ildefonso
Era un aventurero
Que un día se fue de viaje
Por el mundo entero
Con su hermano Rodolfo
Que pesaba más que un mamut
Se bebían el agua del río
En copas de vermut
Como no tenían comida
Freían huevos de avestruz
Engordaron como hipopótamo
Cuando acampaban en el páramo
En sacos dormían y soñaban
Pero mucho no andaban
Un día navegando por el Nilo
Los devoró un cocodrilo.
Lizer Sisamón, Galder Fernández,
Juan Lasso, Héctor de Félix 1º ESO
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POEMAS DE ENERO
1. DOLOR
El corazón deja de latir
Y nada le ayuda a vivir
Y aunque al hospital lo han de llevar
Nada lo puede sanar
La familia, conmovida,
Tenía, ahora, una segunda herida
Un hijo desolado,
Sin padres ni hermanos,
Lloraba en su cuarto mirando
Lo que contenían sus manos
Mencía Gálvez 1º ESO
2. AQUELLA MUJER
Era un día
En el que los gatos maullaban
El perro corría
Y los pájaros cantaban
Una mujer los veía
Y a ellos no les importaba
Ni se movían
Ella los miraba
Aquella mujer siempre sonreía
Mal nunca estaba
A veces entristecida
Pero no lloraba
Yo no entiendo
Cómo el marido la ha dejado
Y ella sigue sonriendo
Aunque su autoestima ha menguado.
Nerea Coma y Valentina Feloiu 1º ESO
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3.LOLA
Estaba en el mar
Vino una ola con una caracola
Y allí estaba Lola, como un cantar,
Con sus gominolas y una cacerola.
Me invitó a comer
Y yo, sin dudarlo, acepté
Paté, de primero
Y de segundo…¿qué hacer sin velero?
Al acabar, jugamos a la oca
Y bailamos, luego, una polca
No le dije que estaba enamorado
Por si me dejaba plantado
Y allí estaba yo
Con mi cuerpo aplatanado
Intentando una canción
Para decirle: “¡Lola, cuánto te amo!”
Daniel Pérez 1º ESO
4. VALLE DEL ARAGÓN
Volverán las frías aguas
Al valle del Aragón
Las faldas de Collarada
Bañarán su ardor
Gas, Aragón, Gállego
Son algunos de ellos
Al finalizar el invierno
Adiós a los hielos
Mientras Oroel
Grande y visitada
Vigilando a los jacetanos
Con su cruz mimada
Luego están los valles
Ordesa, Hecho, Benasque
Con sus buenas bordas
Con las ovejas gordas
Jorge Vázquez 1º ESO
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5. EL ÁRBOL
Mi árbol tenía
Sus ramas de oro
Un viento envidioso
Robó mi tesoro
Hoy no tiene ramas
Hoy no tiene sueños
Mi árbol callado
Mi árbol pequeño.
Zahraa Kassas 1º ESO
6. RÍOS
Quiero escribir un poema
Y más que pereza me da pena
No sé de qué lo haré
Si de flores o bichos del revés
Madre mía, qué lío
Ya sé hablaré de ríos
Del Pisuerga, el Ebro y el Guadalquivir
Si me esfuerzo puedo conseguir
Que publiquen este poema
De ríos que fecundan la tierra.
Javier Pascual 1º ESO
7.VERANO
Salí de una ciudad abrasadora
Tras conseguir unas notas geniales
Y sin cometer fallos garrafales
Despidiéndome de mi profesora.
Surco el mar con una lancha motora
Hago unas zambullidas magistrales
Y gozando de vistas tropicales
No me acuerdo del cole por ahora.
Antonio Serrano 1º ESO
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