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       …el paso del Tiempo…

             

             

…volvió  al  mismo  lugar  cincuenta 
años mas tarde… su cara mostraba 
el paso del tiempo… lentamente se 
acercó  a  la  ventana  que  tantas 
veces  le  había  mostrado  la 
inmensidad  del  paisaje…  encontró 
el paso del tiempo en las paredes, 
en  el  techo…  nada  hacía  pensar, 
que  ese  lugar,  hubiera  sido  una 
maravillosa estación de tren… y de 
repente, sus ojos se fijaron en la 
silla...el tiempo había pasado, pero 
ella resistía…          Mª Eugenia Pérez.



         ¡Qué pesadilla!

        

              

Era  de  madrugada  cuando  el 
policía  se  despertó  de  su  larga 
pesadilla. Un coche había pasado 
por la mediana de una carretera. 
Al pasar por ella, voló porque la 
mediana  tenía  unos  muelles 
debajo.  El  policía  bajó  a  la 
cocina, tomó un café y salió de su 
casa.  Vio  como  un  camión  se 
saltaba la mediana de una avenida 
y el paso de peatones. Esta vez 
no era una pesadilla.

               Raúl Gallego.



     ¡La  linterna  poderosa!

           

                       

Una  policía  que  se  llama  Ana 
lleva  una linterna  muy poderosa 
escondida en su gorra. Entró en 
una casa. Allí  vio un montón de 
cenizas.  Al  iluminarlas,  vio  que 
algo brillaba. Sus ojos se abrieron 
mucho, al ver que las cenizas se 
habían transformado en joyas al 
darle la luz de la linterna.

                    Víctor Dorado.



    La chuleta comilona.

               

           

En  una  carnicería  trabajaba 
Penélope.  Tiene  muchos  amigos. 
Un  día,  la  carnicera  cortó  una 
enorme  chuleta.  Al  sentir  el 
cuchillo, la chuleta se escapó. La 
carnicera se asustó mucho cuando 
vio como la chuleta se comía toda 
la  comida  que  había  en  la 
carnicería.  Penélope  salió  a  la 
calle corriendo, con un chorizo en 
la mano.               Elena Méndez.



                     La planta carnívora.

         

   

Al policía le gustaba ayudar a las 
personas.  Una  noche  salió 
corriendo  de  la   casa  de  una 
anciana.   Había  visto  una  planta 
carnívora      que era muy grande 
y   muy   fea.  Corría  y  corría 
subiéndose  por  todas  partes, 
saltándose  los  pasos  de 
peatones...  Tanto  corrió,  que  se 
subió en una  pared. Las personas 
que lo veían,  se  quedaban  muy 
sorprendidas.              Oliver Cañete.



¡El  rulo saltarín!

      

      

Ocurrió a las 12 de la mañana. La 
peluquera   estaba   mirando  por 
la   ventana   como  caía    la 
nieve. La   peluquería se  quedó 
a   oscuras.  Se    abrió    la 
bandeja   del  carrito  donde 
estaban todos los rulos y el  más 
viejo, voló por toda la peluquería 
de   un   secador   a   otro.  De 
repente,   se  escapó   por  la 
ventana  y se puso  en  el pelo de 
una   mujer  que  paseaba  por  la 
calle.

            Yumara Arco.



El camionero.

  

              

El camionero va con su camión por 
un camino muy estrecho por el que 
no  puede  pasar.  Después  de 
recorrer  otros  caminos,  al  fin 
llega  al  trabajo.  Después  de 
muchas  horas  de  trabajo,  está 
cansado y le entra mucho sueño. 
Se  va  a  un  parque  cercano  a 
descansar.  Cuando  se  despierta, 
coge el camión y se va a su casa.

           Jorge lavado.



El profesor de matemáticas.

       

             

El viejo profesor de matemáticas, 
desde que descubrió el tuenti, se 
pasaba  muchas  horas  chateando. 
Muchos días,  llegaba al  cole con 
sueño. Un día en clase, en vez de 
escribir  en  la  pizarraa  un 
problemas  sobre  las  ofertas  de 
Carrefour,  empezó  a  escribir  de 
una forma rara…jajajajaja ¡Todos 
se  reían!  ¡Escribía  como  en  el 
tuenti!         Juan José Gutiérrez.



De perro a mariposa.

         

            

Parecía  que  la  veterinaria  no 
abriría  en  todo  el  día.  Estaba 
experimentando  con  un  nuevo 
medicamento.  Luis  llegó  a  la 
puerta  con su perro Valto. La 
veterinaria le pinchó al perro esa 
sustancia  nueva.   El  perro 
empezó a moverse retorciéndose 
y  se convirtió  en una mariposa. 
Cuando  la  veterinaria  y  Luis 
vieron lo que le había pasado, se 
quedaron  horrorizados.  La 
mariposa   empezó  a  ladrar 
diciendo:  “quiero  volver  a  ser 
perro”

               Triana Contreras.



El coche mágico.

              

       

En  la  calle  hay  un  coche  muy 
bonito.  De  pronto,  comienza  a 
llover con mucha fuerza y un rayo 
cae sobre él. El coche empieza a 
andar  solo  y  empieza a  comerse 
todas las señales  de tráfico  que 
ve, como si  fueran  galletas. El 
policía que pasó por allí, le puso 
una multa.

              David Villegas.



¡Qué bruja tan malvada!

    

      

La arquitecta Elena hace planos. 
Un día una bruja le encargó unos 
planos para su nueva casa. Cuando 
llegó Noviembre, la bruja le pidió 
los planos. Elena no se los había 
hecho. La bruja se puso rabiosa. 
Salió a la calle y cogió un ladrillo 
para tirárselo. Menos mal que se 
le escapó de las manos y casi le 
da a un albañil que pasaba por allí 
con su casco.              Elena Durán.



                   La sorpresa del graffiti.

  

                        

Un niño soñaba con ser pintor. 
Un  día,  tres  niños  estaban 
pintando un graffiti y se hizo de 
noche. El niño pintor, llegó con 
un bote de pintura y al pintar 
en el  graffiti,  las líneas y los 
colores  empezaron  a  moverse. 
Los  chicos  salieron  corriendo 
muertos de miedo. El graffiti se 
había  transformado  en  un 
monstruo que gritaba.                         Loli Heredia.



     

         


