
NO DEJÓ TÍTERE CON CABEZA 
 
 

Hola, soy Javi, y hoy, trece de marzo de 2020, es un día muy 
estresante para mí. Hoy comienzan los exámenes de 
evaluación y tengo mucho miedo. Nos toca lengua como 
primer examen, el más difícil de todos. Para colmo mi 
profesor es bastante duro a la hora de hacerlos. Son las 
nueve y media de la mañana y todos los chicos y chicas 
de la clase estamos dando el último repaso antes de 

comenzarlo. 
 
Diez menos cinco. El profe ya ha entrado con los exámenes y se nota la tensión en 
el ambiente. Aunque creo que me lo sé muy bien, estoy nervioso porque no sé con 
qué nos puede sorprender. Comienza el reparto de los exámenes y yo le estoy 
rezando a San Cupertino para que me dé suerte. Lo tengo ya en mis manos y le 
estoy dando un repaso a todas las preguntas. Por ahora todas bien, sólo me falta 
ver la última pregunta en la siguiente página y deseo con todas mis fuerzas que no 
sea una redacción. Cierro los ojos, paso página y…¡ES UNA REDACCIÓN! ¡Lo sabía! 
Y para colmo vale ocho puntos. ¡Ya decía yo que el examen era muy fácil! Bueno, 
voy a empezar y que salga lo que Dios quiera… Son las once y media y ya he 
terminado el examen. Menos la redacción todo me ha salido bastante bien. Espero 
que el profesor sea bueno corrigiendo y que, al menos, me apruebe… 
 
Hoy, veinte de marzo, y aunque no lo quiera, nos van a entregar los exámenes. 
Espero que sea un aprobado porque si no, en casa me mandan a vivir con el perro. 
El profe comienza a repartir los resultados y, por ahora, todos van suspendiendo. 
Sólo quedamos mi amigo José Antonio y yo. Se lo entrega a mi amigo y veo que es 
otro suspenso, tiene pinta de que yo voy a suspender también. Me lo entrega y… 
un cuatro con nueve. ¡No me lo puedo creer! ¡Toda la clase suspendida! ¡Es que no 
ha dejado títere con cabeza! Bueno, espero que el siguiente examen no pase lo 
mismo. 
 
Javier Pascual 1º ESO 
 


