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4.	MI	HERMANO	

Un	día	 soleado	de	 invierno,	mi	hermano	Martín	 y	 yo	nos	preparamos	para	 ir	 a	
esquiar,	cogimos	el	coche	y	subimos	a	las	pistas.	Al	llegar	nos	pusimos	las	botas	y	
los	esquís	y	nos	fuimos	a	hacer	unas	carreras	mientras	papá	y	mamá	se	quedaban	
en	la	cafetería.	Subimos	al	telesilla	y	a	la	bajada	mi	hermano	iba	delante;	intenté	
alcanzarle	y	cogí	 tal	velocidad	que	perdí	el	control	y	me	di	de	 frente	contra	un	

árbol…	
De	pronto	aparecí	en	un	lugar	extraño.	Todo	lo	que	veía	era	lo	contrario	que	en	la	
tierra	donde	vivo	yo:	había	hormigas	del	tamaño	de	los	elefantes	y	elefantes	del	
tamaño	 de	 las	 hormigas;	 la	 hierba	medía	 tres	metros	 y	 los	 árboles	 apenas	 tres	
centímetros…Todo	era	lo	contrario.	Fui	a	dar	un	paseo	y	era	como	si	estuviera	en	
mi	 barrio	 sólo	 que	 de	 distinto	 tamaño;	 vi	 a	 mis	 padres	 en	 una	 cafetería	 del	
tamaño	de	un	caramelo.	No	veía	a	mi	hermano,	tenía	que	encontrarlo.	Me	costó	
mucho	pasar	por	encima	de	una	piedrecita	de	dos	metros.	Al	otro	lado	estaba	el	
telesilla.	 Busqué	 entre	 las	 personas	 a	 mi	 hermano	 y	 no	 estaba.	 Subí	 hasta	 la	
montaña	y	no	me	costó	nada;	bajé	por	donde	lo	habíamos	hecho	mi	hermano	y	
yo.	La	pista	parecía	un	tobogán.	Vi	una	mosca	del	tamaño	de	un	avión	que	venía	
hacia	mí	a	gran	velocidad.	Me	agarró	con	sus	enormes	patas	y	aparecí	en	un	lugar	
rodeado	de	gigantescas	hormigas	y	moscas	que	 formaban	una	 inmensa	barrera;	
me	 asusté	 cuando	una	mosca	dirigiéndose	 a	mí	 se	puso	 a	hablar	 en	un	 idioma	
rarísimo	 y	 salí	 corriendo.	 Me	 subí	 encima	 de	 una	 mariposa	 y	 volamos	 hasta	



aterrizar	 en	 un	 campo.	 Salí	 corriendo,	 tropecé	 y	 de	 pronto	me	 encontraba…en	
una	 camilla	 con	 el	 médico,	 papá	 y	 mamá	 y	 mi	 hermano	 rodeándome…	
Les	 pregunté	 qué	 hacíamos	 allí	 y	 me	 explicaron	 lo	 ocurrido.	 ¡Por	 fin	 había	
encontrado	a	mi	hermano!	

Almudena	Esteban	-	Porras	6º	EP		

	
	

5.EL	MISTERIO	DEL	AULA	ENCANTADA	

Hacía	ya	dos	días	que	la	clase	de	6°C	estaba	muy	asustada.	El	lunes,	sin	saber	por	
qué,	el	armario	estaba	que	soltaba	chispas	y	no	literalmente.	Ya	habían	caído	tres	
profesores	 en	 la	 trampa.	 Victoria,	 cuando	 había	 ido	 a	 coger	 unos	 libros	 del	
armario,	 había	 sido	 víctima	 de	 una	 descarga	 eléctrica	 que	 le	 había	 dejado	
desplomada	 en	 el	 suelo.	 Eso	mismo	 le	 pasó	 a	 Juanra,	 que	 estaba	 con	 la	 pierna	
vendada,	y	a	Bruno	que	tenía	el	brazo	con	quemaduras	de	2°	grado.	Lo	peor	fue	
cuando,	 misteriosamente,	 llovieron	 chispas	 del	 proyector	 sobre	 los	 alumnos.	
Todos,	muy	asustados,	habían	empezado	a	correr	por	la	clase	como	gallinas	en	un	
corral.	

El	 miércoles	 sólo	 habían	 asistido	 a	 clase	 once	 alumnos	 de	 veinticinco.	 Por	 fin	
Mapi,	 la	 tutora,	 llamó	 al	 técnico	 de	 reparaciones.	 Debía	 de	 ser	 un	 hombre	
bastante	 fuerte,	 porque	 fue	 presa	 de	 más	 de	 tres	 electrocuciones	 durante	 la	
manipulación	 de	 los	 cables.	 Al	 fin,	 el	 técnico	 anunció	 el	 problema	 que	 había	
habido.	Resultó	ser	que	había	dos	cables	pelados	con	restos	de	chicle,	y	eso	había	



provocado	un	cortocircuito	en	el	aparato	del	video	del	armario	y	el	proyector.	El	
jueves	todo	había	vuelto	ya	a	la	normalidad	y	para	celebrarlo	vieron	una	película	
en	los	nuevos	aparatos	electrónicos.	

Sara	Giral	Bravo	6º	EP	

		

6.ISABEL	Y	SARA	

	
-Hola,	me	llamo	Sara	y	tengo	9	años;	vivo	en	un	pequeño	pueblo	de	Valencia	con	
mis	padres	y	mi	hermano	pequeño.	Os	voy	a	contar	algo	que	me	pasó	hace	dos	
días.	
Yo	estaba	muy	triste	porque	ese	día	había	ido	a	despedir	a	mi	mejor	amiga,	pues	
habían	trasladado	a	su	padre	a	Madrid	y	se	tenían	que	mudar.	Estuve	todo	el	día	
pensando	en	ella	y	en	que	no	la	podría	ver	más,	excepto	cuando	viniese	de	visita.	
Como	 era	 sábado	 y	 ya	 había	 hecho	 los	 deberes,	mis	 padres,	mi	 hermano	 y	 yo	
fuimos	de	paseo.	Cuando	volvimos	de	paseo	me	duché,	vi	un	ratito	la	televisión	y	
cené.	 Todo	 eso,	 en	 muy	 poco	 tiempo,	 tenía	 muchas	 ganas	 de	 irme	 a	 la	 cama	
porque	estaba	muy	cansada	y	ese	día	me	había	levantado	muy	pronto.	Corriendo	
me	metí	en	la	cama	y	me	tapé	con	la	sabana;	luego	cerré	los	ojos	e	intenté	dormir.	
Lo	hice	pensando	en	mi	mejor	amiga	y	en	todo	lo	que	me	gustaba	hacer	con	ella.	
Pero,	 de	 repente,	 oí	 un	 ruido,	 abrí	 los	 ojos	 y	 vi	 que	 no	 estaba	 en	 mi	 cuarto.	
¿Dónde	estaba?	Empecé	a	andar	y	vi	algo	al	fondo,	fui	corriendo	y	me	encontré	
con	una	perrita.	Me	parecía	haberla	visto	en	algún	sitio.	Hice	memoria	y	exclame:	



	
-¡Es	Lila,	mi	perrita	imaginaria!.		
Estaba	asombrada.	Era	increíble,	esa	perrita	sólo	era	fruto	de	mi	imaginación	y	la	
tenía	ante	mis	ojos.		
-Ven	conmigo,-	le	dije	a	la	perrita,	y	ésta	me	siguió.	Fuimos	caminando	y	vi	
todas	las	cosas	con	las	que	había	soñado	o	había	tenido	pesadillas.	Poco	a	poco	
me	di	cuenta	de	que	estaba	en	¡MI	MUNDO	IMAGINARIO!	

Lila	y	yo	vimos	algo	moverse.	Cuando	me	fije	bien	vi	a	Isabel,	mi	mejor	amiga.	
-	¿Qué...qué,	qué	haces	aquí?,	-pregunté	yo	tartamudeando.	
-Estoy	contigo,-	me	dijo	ella.	
-	¿Pero	tú	no	te	habías	mudado?,-le	pregunté	yo.	
-Sí,	pero	este	es	tu	mundo	imaginario,	tú	has	aparecido	aquí	al	pensar	en	lo	que	
sueñas	.	
-¿Y	podré	volver	alguna	vez?	
-Sí,	claro,	siempre	que	sueñes,	-me	contestó	ella.	

Después	 de	 hablar	 un	 ratito	 decidí	 que	 era	 hora	 de	 volver	 a	 la	 realidad.	 Me	
despedí	y	cerré	los	ojos.	Justo	en	ese	instante	aparecí	en	mi	cama,	eran	las	03:48,	
estaba	muy	cansada,	tanto	que	me	quedé	dormida	nada	más	poner	la	cabeza	en	
la	almohada.	Al	día	siguiente	les	conté	a	mis	padres	la	experiencia;	ellos	se	rieron	
y	exclamaron:	
-¡Qué	imaginación	tienes!	
Pero	 aunque	 ellos	 no	 me	 creyeran,	 yo,	 todos	 los	 días	 que	 puedo	 pienso	 en	
mis	sueños	y	por	arte	de	magia	aparezco	allí	en	¡MI	MUNDO	IMAGINARIO!		

Julia	Calonge	4ºEP	


