
MICRORRELATOS 
 
 
1.Cuando se fue a dormir, la luna ya soñaba junto a las estrellas… (Nacho Pascual 1º ESO) 
 
2. Juan se levantó como todos los días. Se vistió con su traje de superhéroe dispuesto a 
transformar el mundo y, cuando abrió la puerta, se despertó. (Jaime Asiain 1º ESO) 
 
3. En el planeta punto todo iba bien, hasta que el rey se quedó en coma. 
(Juan Lasso 1º ESO) 
4.Justo antes de tocar el suelo, noté sus brazos agarrándome. (Zoe García 1º ESO) 
 
5. La mosca volaba en la lavandería entre cortinas de agua. (Jorge Ramón 1º ESO) 
 
 
 
6.Cuando la señora iba a entrar al hospital, un gatito le mostró su pata destrozada.  
(Carlota Ezquerra 1º ESO) 
 
7. Allí estábamos, solos ante en peligro, un dragón de tres cabezas, cuya silueta creíamos 
ver en las paredes de aquella cueva. (Javier Hijas 1º ESO) 
 
8. Anoche, mi padre y yo nos encontramos con la mirada de un perrito que decía estaba 
abandonado. (Nerea Coma 1º ESO) 
 
9. El perro vio a la tortuga y empezó a ladrar; poco tiempo después los dos se metieron en 
el mar. (Nicolás Daza 1º ESO) 
 
10. La gallina soñadora puso, en primavera, un huevo rosa que eclosionó en una mariposa. 
(Jesús Carreras 1º ESO ) 
 
 
 
11.Y no se durmió pensando en lo que había sucedido de madrugada: esos disparos lentos, 
la gente que no corría y aquel policía riéndose a carcajadas… (Mencía Gálvez 1º ESO) 
 
12. Calles destrozadas, contenedores ardiendo y, tras los cristales, aquellas caras, culpables 
y llenas de miedo a un tiempo (Elena Caro 1º ESO) 
 
13. Paseando por el parque, me encontré con aquel perro blanco con una mancha en el ojo 
izquierdo. No sé si me miraba o no y me lo llevé a casa. (Carlota Delgado 1º ESO) 
 
14. Al despertar, miró al suelo y vio que un calcetín se movía (Hugo Logroño 1º ESO) 
 
15. Intenté apartar la vista, pero mis ojos no podían dejar de fijarse en aquel punto negro 
(Pablo Vázquez 1º ESO) 
 



16. De tanto mirar al cielo, las estrellas desaparecieron (Candela Marín 1º ESO) 
 
17. Oía aquellos pasos cada vez más cerca y, por más que lo intentaba, los míos eran cada 
vez más lentos y pesados. (Marcos Ayllón 1º ESO) 
18. Al irse a dormir, se miró en le espejo y contempló que seguía dentro de él.  
(Antonio Tesán 1º ESO) 
 
19. Cuando Irene abrió los ojos, su madre estaba allí, y la vio como nunca antes la había 
visto (Vega Colás 1º ESO) 
 
20. Me dormí soñando que estaba aún al lado de esa bestia que, poco a poco, se iba 
despertando. (Valero Mallén 1º ESO) 
 
21.Cuando tuvo tiempo, salí corriendo hacia él  (Javier Pascual 1º ESO) 
 
22. Cuando Dani se desmayaba vio que el mundo era suyo y giraba a su alrededor 
(Alejandro Vera 1º ESO) 
 
23. De la profunda caverna ascendían, entrecortadas y en tropel, las encerradas letras,  
dibujando sonoros vocablos que desaparecían en la densa niebla de un bostezo. 
(J.L.M. Morales) 
 


