
HISTORIAS	DE	LETRAS		I	
	

	
LA	LETRA	A	
	
Esta	 letra	procede	de	 la	prehistoria,	cuando	aún	no	sabíamos	leer	ni	escribir;	ni	
siquiera	pronunciábamos	palabras,	sólo	gruñidos.	Y	entonces	apareció	un	nuevo	
invento,	la	rueda.	La	estaban	fabricando	cuando	a	un	hombre	primitivo	se	le	cayó	
en	el	pie	y	el	hombre	gritó:	“¡Aaaaagggghhh!”.	Todos	se	quedaron	boquiabiertos;	
se	 preguntaban	 qué	 era	 ese	 sonido	 que	 salía	 de	 su	 boca	 y	 empezaron	 a	
experimentar.	 La	 gente	 los	 fue	 integrando	 en	 su	 “lenguaje”,	 llamándolo	
abecedario	y	añadiendo	más	sonidos	a	lo	que	ahora	llamamos	letras.	Y	pusieron	a	
la	A	en	primer	lugar,	ya	que	fue	la	primera	en	aparecer.		
La	letra	A	lleva	muchos	siglos	con	nosotros.	Todas	las	generaciones	empezaron	a	
utilizarla	 junto	 a	 las	 demás	 consonantes	 y	 vocales	 del	 abecedario.	 Esta	 letra	
también	 expresa	 sentimientos	 y	 emociones	 como	 amor,	 alegría,	 amabilidad,	
aburrimiento,	 asco…etc.	 Con	 esta	 letra	 se	 inician	 un	 sinfín	 de	 nombres,	 como	
Alejandra,	Alison,	Ana	y	Adrián;	objetos,	como	armario,	alfombra,	arco	y	abrigo;	
animales,	 como	 abeja,	 avestruz,	 águila	 y	 antílope;	 o	 comidas,	 como	 agua,	
arándano,	 arroz	 y	 atún.	 Hoy	 día	 la	 letra	 A	 está	 tan	 presente	 en	 nuestro	
vocabulario,	que	ya	es	necesaria	en	las	matemáticas	para	denominar	algo	que	no	
sabemos,	 y	 lo	 llamamos	 coeficiente.	 Durante	 mucho	 tiempo,	 esta	 letra	 se	 ha	
representado	 de	 muchas	 formas,	 tipos	 y	 tamaños;	 ha	 ido	 evolucionando	 con	
nosotros	 y	 la	 ponemos,	 por	 ejemplo,	 con	 un	 “@”,	 para	 significar	 femenino	 o	
masculino.	
Nunca	las	demás	letras	serán	tan	importantes	como	la	letra	A,	la	primera.	
	
Nuria	García	2º	ESO	
	
	



LA	LETRA	B	

	
Hola,	 soy	 B.	 Vivo	 en	 el	mundo	 de	 las	 letras,	 y	mi	 vida	 es	 bastante	 aburrida	 al	
tener	que	aguantar	 las	 criticas	de	 todo	el	mundo.	Les	 caigo	mal	porque	 soy	un	
poco	gordita	y	sólo	puedo	hablar	con	la	O,	que	es	más	gordita	que	yo.	Todos	los	
años	organizo	una	fiesta	a	la	que	nadie	viene,	así	que	este	año	se	ha	encargado	de	
organizarla	la	letra	A.		
El	10	de	enero	fue	la	fiesta.	Me	lo	pasé	bastante	bien	sola,	aunque	los	vecinos	me	
miraban	raro.	Me	fui	pronto	porque	el	 lunes	 tenía	que	trabajar.	Trabajo	en	una	
fábrica	 con	 el	 resto	 de	 letras	 y	 nos	 pasamos	 nuestra	 vida	 haciendo	 lo	 mismo,	
pensando	en	qué	palabras	vamos	a	acabar.	Las	personas	te	ponen	en	una	palabra	
o	 en	 otra	 y	 hacen	 contigo	 lo	 que	 quieren	 .Yo	 nací	 en	 la	 palabra	 “burro”	 y	me	
quería	morir	 en	 una	 palabra	 nueva,	 una	 de	 esas	 palabras	 que	 no	 sabes	 lo	 que	
significa.	Y	así	ha	sido.	He	acabado	en	una	palabra	nueva	que	se	llama	“Bernegal”,	
que	debe	de	significar	algo	relacionado	con	recipientes	barnizados	en	oro	o	algo	
así.	No	es	lo	más	romántico	del	mundo…	Bueno,	y	así	acaba	mi	historia.	
	
Natalia	Olaso	2º	ESO	
	
LA	LETRA	D	
	
Una	 fría	mañana	de	un	helado	 invierno,	estaba	con	mis	amigos	M	y	N	en	casa,	
viendo	un	concurso	de	la	tele,	en	el	que	cada	letra	tenía	que	decir	palabras	que	
empezaran	por	ella	misma	en	un	tiempo	determinado,	como	el	Un,	dos,	tres,	sólo	
que	 en	 vez	 de	 personas	 concursaban	 letras.	 Las	 letras	 vivimos	 en	 un	 mundo	
paralelo	al	mundo	real,	pero	también	tenemos	sentimientos;	de	hecho,	las	letras	
pequeñas	 están	 muy	 nerviosas	 porque	 esta	 noche	 abrirán	 los	 regalos	 que	 les	
traerá	Papa	Noel	a	quien,	a	cambio	de	que	le	lleven	los	renos,	le	ayudan	las	letras	
y	en	concreto	éstas:	A,	B	y	C,	ya	que	son	las	primeras	del	alfabeto.	Me	haría	tanta	
ilusión	ayudar	a	Papá	Noel…	Una	hora	más	tarde,	ya	se	han	marchado	M	y	N	con	
sus	familias	a	celebrar	la	Nochebuena	y	yo	la	voy	a	pasar	sola	en	casa.	De	repente,	



llaman	 a	 la	 puerta.	 ¿Quién	 será?,	 me	 pregunto,	 no	 espero	 a	 nadie.	
Abro	la	puerta	y…,	¡ah,	sí,	es	el	pizzero!		
-La	cuatro	quesos,	señor,	-	me	dice	el	hombre.		
-	 Gracias	 -	 le	 contesto.	 Abro	 la	 pizza	 y	 me	 relamo,	 ¡qué	 rica	 va	 a	 estar!	
Cuando	me	doy	la	vuelta	en	dirección	al	sofá	vuelven	a	llamar	al	timbre.	Abro	la	
puerta	y…	¡Es	Papá	Noel!		
-Pa,	 Papá	 Noel,	 ¡qué	 grata	 sorpresa!	 ¿Qué	 haces	 aquí?	 -	 Le	 digo	 casi	
tartamudeando.	 -La	 letra	 C	 acaba	 de	 ser	 abuela,	 así	 que	 le	 he	 dado	 unos	 días	
libres.	Te	necesito.		
-Cuenta	con	mi	ayuda	-	le	digo	emocionado.	Fui	con	él	y	con	las	letras	A	y	B	a	un	
montón	de	casas,	viendo	cómo	a	las	pequeñas	letras	se	les	iluminaba	la	cara	con	
los	regalos	que	les	dábamos.	Ese	fue	el	mejor	día	de	mi	vida,	sin	duda	alguna.	
	
Daniel	Gracia	2º	ESO	
	
	
La	LETRA	F	

	
La	 “	 f”	 es	 la	 sexta	 letra	del	 abecedario.	Un	día,	 en	 el	maravilloso	mundo	de	 las	
letras,	hubo	una	pelea	entre	la	f	y	la	e.	Se	peleaban	por	la	importancia	de	una	y	de	
otra,	 ya	 que	 la	 f	 decía	 que	 era	 más	 usada	 que	 la	 e,	 pero	 ésta	 decía	 todo	 lo	
contrario	 elevando	 el	 tono	 de	 voz	 y	 llamándola	 cosas	 desagradables.	
La	f	se	entristeció	y	se	fue	del	mundo	de	las	letras.	Éstas	estaban	enfadadas,	pues	
las	palabras	que	contenían	la	f	no	se	podían	escribir.		El	alcalde	del	Mundo	de	las	
Letras,	cansado	de	 la	situación,	pues	se	 llamaba	Francisco,	no	Rancisco,	decidió	
salir	 a	 buscar	 a	 la	 letra	 f	 porque	 era	 su	 letra	 favorita	 y	 la	 que	 empezaba	 su	
nombre.		
Cuando	 la	 encontró	 le	 dijo	 que	 si	 no	 regresaba,	 muchas	 palabras	 dejarían	 de	
existir	tal	y	como	las	conocíamos,	pero	la	f	seguía	triste	por	lo	que	le	había	dicho	
la	 e.	 El	 alcalde	 le	 dijo	 que	 la	 e	 se	 sentía	 fatal	 por	 todo	 lo	 ocurrido…		
Y	así	la	f	volvió	al	maravilloso	mundo	de	la	letras	y	ella	y	la	e	se	hicieron	buenas	



amigas	 y	 nunca	 volvió	 a	 producirse	 una	 discusión	 acerca	 de	 quién	 era	 más	
importante.	 Descubrieron	 que	 todas	 las	 letras	 eran	 igual	 de	 importantes	 y	
necesarias…	
	
Javier	Pascual	2º	ESO	
		
LA	LETRA	“H”	

	
Me	 llamo	 “H”,	 sí,	 sí….aunque	 no	 lo	 podáis	 oír,	 que	 sí	 leer,	 me	 llamo	 así.	
Soy	 muda	 y	 a	 veces	 me	 siento	 muy	 sola,	 porque	 mis	 compañeras,	 las	 letras,	
suenan,	 más	 o	 menos	 fuerte	 y	 sonoro,	 pero	 suenan,	 y	 sin	 embargo,	 yo	 paso	
desapercibida	por	todas	partes.	Además,	muchas	personas	que	me	leen	no	saben	
si	debo	existir	en	un	texto	o	no,	y	les	resulto	muy	molesta.	A	veces	me	ignoran	y	
no	me	colocan	donde	tengo	que	estar,	y	otras,	me	ponen	en	un	sitio	equivocado	y	
me	siento	fuera	de	lugar.	Un	día,	mi	amiga	la	vocal	“A”	me	invitó	a	comer	y	me	
dijo	 que	mi	 vida	 sería	mejor	 si	 trataba	 de	 acercarme	 a	 la	 consonante	 “C”	 y	me	
juntaba	con	ella.	No	entendía	nada,	pero	me	explicó	que	las	dos	juntas	podíamos	
hacer	 cosas	 increíbles,	 como	 formar	 las	 palabras	 “chocolate”,	 “churro”,	
“chiste”…Me	 gustó	 la	 idea,	 porque	 por	 primera	 vez	 en	 mi	 vida,	 iba	 a	 resultar	
sonora	 y	 no	me	 iban	 a	 ignorar	 ni	 a	 dudar	 dónde	 colocarme.	 Y	 así,	 surgió	 una	
bonita	 historia	 de	 amistad	 que	 dura	 hasta	 ahora	 y	 nos	 permite	 estar	 juntas	 en	
muchísimas	ocasiones.	Hoy	día	la	letra	“C”	se	ha	convertido	en	mi	mejor	amiga	y	
estamos	presentes	en	muchísimos	textos.	
	
Inés	Alcañiz.	2º	ESO	
	
	
	



LA	LETRA	L	
	
Soy	Lola,	la	número	doce	del	abecedario.	Tengo	una	hermana	gemela	que	si	nos	
juntamos	formamos	la	palabra	"llama",	y	tengo	una	prima,	la	"Y",	que	a	veces,	nos	
quita	 el	 sitio.	 Soy	 la	 primera	 de	 la	 "luna"	 y	 la	 última	 del	 "sol",	 y	 junto	 con	mi	
hermana	 gemela	 estamos	 en	medio	 de	 las	 estrellas;	 le	 doy	 un	 nombre	 a	 Luisa,	
Luis,	Laura,	Lucía,	Lucas	y,	aunque	estoy	al	final,	no	sería	lo	mismo	con	Gabriel	o	
Manuel.	
Me	gusta	comer	mucho,	sobre	todo	las	lentejas	y	la	lasaña	y	de	beber,	limonada;	
la	sopa	de	letras	está	buenísima,	sobre	todo	cuando	sale	la	mía.	Algunos	días	nos	
juntamos	todas	 las	 letras	y	nos	vamos	de	fiesta:	bailamos,	saltamos,	comemos	y	
jugamos	a	formar	palabras.		¡Nos	reímos	tanto	con	las	palabras	tan	raras	que	nos	
salen...!	
	
Joaquín	Coma	2º	ESO	
	
	

LA	LETRA	J	
	
Hoy	es	un	día	muy	especial.	Yo,	la	reportera	Z,	voy	a	hacerle	una	entrevista	a	una	
de	las	letras	más	famosas	del	mundo:	la	J.		
-¿Cuál	es	el	mayor	obstáculo	que	te	encuentras	día	a	día?		
-Que	 la	 gente	 sepa	 distinguir	 qué	 palabras	 se	 escriben	 con	 G	 y	 cuáles	 con	 J.	
-¿Podrías	 decirnos	 cuáles	 son	 los	 trucos	 infalibles	 para	 poder	 distinguirla?	
-Pues	sí,	encantada.	Ya	verás	cómo	te	sirven	de	ayuda.	Palabras	terminadas	en	–
aje,	 -eje,	 -jería.	 Verbos	 terminados	 en	 –jear.	 Por	 ejemplo,	 garaje,	 que	 es	 donde	
algunos	me	quieren	encerrar,	pero	yo	siempre	me	escapo.		
-¿Nos	 podría	 decir	 tus	 palabras	 favoritas	 que	 empiecen	 por	 la	 J?	
-Pues	tengo	muchas;	algunas	de	ellas	son:	jirafa,	jarabe,	jamón…Y	muchas	más.	¿Y	
algunas	que	la	contengan?		



-Claro:	 bajo,	 empujar,	 adjetivo,	 estropajo….	 Bueno,	 señora	 J,	 hasta	 aquí	 nuestra	
entrevista.	Espero	que	le	haya	gustado.		
-Gracias	por	haberme	invitado.	Ah,	y	que	sepas	que	la	jota	es	el	baile	de	mi	tierra.	
Además,	me	encanta	jugar	con	mis	primos	Juan	y	Jimena.	
	
Irene	Lería	2º	ESO	
	

	
LA	LETRA	“M”	
	
-Hola,	me	llamo	Patricia	y	soy	profesora	de	3º	de	primaria.	Ayer,	presenté	a	mis	
alumnos	 la	 letra	 “M”	y	ella	empezó	así:	Soy	 la	 letra	M,	una	consonante	que	me	
encuentro	en	el	decimotercer	puesto	del	alfabeto;	 también	me	encuentro	como	
una	W	 del	 revés.	 Correspondo	 al	 alfabeto	 latino	 o	 romano	 y	 provengo	 de	 una	
letra	 fenicia	 que	 significaba	 “agua”.	 Cuando	 me	 escriben	 en	 minúsculas	 estoy	
constituida,	según	la	caligrafía	tradicional,	por	tres	arcos	y	a	cada	uno	de	ellos	se	
le	 adjudica	 un	 simbolismo.	 Mi	 origen	 se	 encuentra	 en	 el	 signo	 jeroglífico	 que	
representaba	primitivamente	la	idea	de	un	mochuelo.	Procedo	del	latín,	y	soy	una	
de	 las	 veintiuna	 letras	 que	 componían	 el	 primitivo	 alfabeto	 latino.	 En	 la	
antigüedad	 tenía	 tres	 sonidos	 distintos:	 “templum”,	 “magnus”	 y	 “umbra”.	
Además,	 en	 la	numeración	 romana	 represento	el	número	mil,	 tengo	el	 símbolo	
del	metro	y	también	represento	una	magnitud.		
-¡Lo	tiene	todo!-	exclama	la	profesora		
-A	continuación	vienen	unos	ejemplos;	muy	atentos,	luego	haré	unas	preguntas…	
Además,	 la	 M	 es	 la	 sexta	 letra	 con	 la	 que	 más	 palabras	 empiezan	 en	 el	
diccionario:	
-Mariposa,	mamá,	mascota,	mensaje,	masaje,	mentira,	monedero,	mundo,	mente,	
mudanza,	miserable…		



La	profesora	acaba	diciendo:		
-Bueno	chicos,	como	os	habréis	dado	cuenta	la	M	es	una	gran	letra	que	tiene	gran	
cantidad	de	características.	Espero	que	os	haya	gustado...	Mañana	continuaremos	
con	la	N.	
	
Blanca	Martínez	2º	ESO	
	
LA	LETRA	N	
	
La	 "n"	 era	 una	 jugadora	 profesional	 de	 un	 deporte	 inventado	 y	 únicamente	
conocido	por	las	letras:	el	"Letradeporte".	
El	"Letradeporte"	se	juega	con	un	balón	y	dos	porterías	en	un	campo	triangular.	
Las	 porterías	 se	 colocan	 en	 dos	 de	 los	 vértices.	 Juegan	 dos	 equipos	 de	 diez	
jugadores	 cada	 uno,	 los	 defensores	 y	 los	 atacantes.	 En	 la	 primera	 parte,	 unos	
defienden	y	los	otros	atacan.	En	la	segunda	y	última	parte,	los	defensores	atacan	y	
los	atacantes	defienden.	Se	juegan	un	total	de	dos	horas,	y	cada	parte	dura	una.	
Un	 día,	 tras	 jugar	 un	 partido,	 la	 n,	 la	 mejor	 jugadora	 de	 "Letradeporte"	 se	
disponía	a	realizar	una	rueda	de	prensa,	cuando	recordó	lo	que	había	hecho	esa	
mañana	y	le	entraron	los	remordimientos,	aunque	trató	de	no	parecer	afectada.	
Tras	 la	 primera	 pregunta,	 la	 n	 casi	 no	 podía	 seguir	 mintiendo	 y	 ocultando	 la	
verdad.	Cuando	llegó	a	su	casa,	 lo	primero	que	hizo	fue	mandar	una	carta	a	un	
periódico	 diciendo	 que	 había	 tomado	 sustancias	 para	mejorar	 su	 rendimiento.	
Cuando	la	policía	se	enteró	de	eso,	mandaron	a	unos	agentes	a	casa	de	la	n	para	
detenerla,	pero	no	estaba,	había	desaparecido.	Hicieron	una	investigación,	pero	la	
n	no	aparecía.	
La	n	era	una	fugitiva,	incluso	había	desaparecido	del	edificio	de	las	palabras.	Los	
policías	la	siguieron	buscando	por	todos	los	sitios,	incluso	fuera	del	mundo	de	las	
letras,	pero	pasaban	los	meses	y	la	letra	fugitiva	no	aparecía…	
	
Nuno	del	Villar	2º	ESO	
 
	


