ESPACIO TIEMPO

Hola me llamo Fenómetro y soy alto, me encanta la ciencia, las teorías, leyes físicas, la
química y las máquinas.
En fin las cosas así.
Un día me encontré con dos personas ¡y eran yo! Entonces después de una charla, les
mandé fuera de casa.
- Pero ¡qué pasa!- gritamos los tres.
- ¿Será un agujero negro?- dice el Yo Uno.
- ¿O será un agujero de gusano?- dice el Yo Tres.
- ¡Nooo es una raja espaciotemporal!- grité yo.
Empezaron a caer cosas del cielo.
¡Ni no ni no ni no!- Suenan las alarmas.
De repente cayó una caja fuerte encima de Yo Uno.
Poco después cayó un puesto de perritos caliente encima de Yo Tres.
Poco a poco la raja espacio-temporal desapareció y todo el mundo lo celebró con mi
nueva tarta de cincuenta y cuatro pisos. Colorín colorado este cuento no ha pasado.

Pablo Mezza
3º de primaria
2º Premio prosa 2º ciclo

LA CARRERA

Érase una vez una carrera entre dos bandos: los moteros y los abuelitos. Todo el
pueblo fue a ver aquel espectáculo. La carrera comenzó y los moteros no tardaron en
adelantar a los pobres abuelitos, ya que sus motos eran más rápidas que las viejas
sillas de ruedas.
Era la última vuelta y no había ninguna duda de que los moteros ganarían, cuando de
repente se pararon en seco:
- Yo llevaré el trofeo- dijo uno.
- No, yo lo haré- refunfuñó otro.
Y así comenzó una pelea. Mientras tanto los abuelitos los adelantaron.
Cuando los moteros levantaron sus cabezotas y vieron que los habían ganado, no se lo
podían creer. Aunque algunos abuelitos se quedaron dormidos por el camino.
Todavía hay gente que se pregunta cómo pudieron ganar los abuelitos. Fue el trabajo
en equipo.
Sara Ayala
4º de primaria.
1er premio prosa 2º ciclo

LAS BRASAS DEL ALMA
Las brasas se queman,
se prenden fuego
bajo el calor que desprenden.
Y el sol de la muerte.
Mi alma está dañada
y mi cuerpo también.
Suenan sirenas, desde hace mucho.
Pero no llegan, se ha parado el tiempo.

Mi alma está dañada.
Son las brasas lo que la daña.
Yo aún resisto a este calor infernal,
a este calor que hace que mi cuerpo no siga más.

Mi alma está dañada.
Y ha llegado mi hora.

Martín Rosenthal
4º de primaria
Premio poesía 2º ciclo

EL JEFAZO
Había una vez un niño que no sabía interpretar nada bien las cosas. Bueno, un día su
padre estaba agotado del trabajo. “Es que mi jefe tiene muy mala leche”, dijo. Al día
siguiente sonó el teléfono, era el jefe que quería ir a cenar a su casa. Esa misma noche
vino. La comida era deliciosa, el jefe estaba encantado. Hasta que el niño vino con una
botella de leche, “¿Qué haces con esa botella de leche?”. “Como dijiste que tu jefe
tiene muy mala leche y la nuestra es de muy buena marca...”
Eduardo Bieger 4º de primaria
Mención especial prosa 2º ciclo.

Almudena García
4º Primaria
Mención especial poesía 2º ciclo

ALICIA Y EL MISTERIO DE LAS CINCO TORRES
Alicia era una niña normal de 12 años. Tenía tres amigos: Alex, Susan y Lucas. Eran tres
amigos desde primer curso. El abuelo de Alex, tuvo un bisabuelo que tuvo un
tatarabuelo que fue un caballero del Rey Fernando de Aragón. Ese abuelo se llamaba
Francisco Riomar. El abuelo de Alex sabía mucho sobre caballeros y castillos.
Un día frio de invierno Alberto (el abuelo de Alex) quiso contarles una historia de
caballeros:
Alberto: Érase una vez un caballero llamado Francisco Riomar, que era caballero del
Rey Fernando de Aragón. A Francisco le encantaban los misterios.
Susan: A mí también.
Lucas: Susan, no interrumpas.
Alberto: Bueno pues sigo. Un día quiso buscar pistas para encontrar un tesoro o algo y
empezó con los libros de su casa… Descubrió que en el castillo de Fernando de Aragón
había cinco torres, no, cuatro, solo que estaba oculto y para llegar a ella tenía que
poner una llave única en una cerradura. Para encontrar la llave tenia que encontrar un
cofre debajo del trono del Rey... Bueno chicos, ya está bien por hoy, seguimos mañana.
¡Venga, a la cama!
Todos: Buenas noches.
Al día siguiente los cuatro chicos, bueno y chicas, buscaron en Internet el castillo del
rey Fernando de Aragón para ir y encontrar el tesoro que no he mencionado, por
cierto: en la quinta torre hay muchas riquezas de los reyes pasados…
Cuando lo encontraron fueron directos a él, resulta que estaba muy cerca de ellos... Se
pusieron como locos a buscar la llave pero antes había que encontrar el trono, lo
encontraron rápido, debajo había una equis roja. Pensaron que habría que hacer un
agujero, cogieron las palas y se pusieron a trabajar. Y así es, encontraron el cofre con la
llave dentro. La llave era única porque era mágica y les llevó directos a la quinta torre.
También había que excavar para darle a una palanca que activara un mecanismo que
haría salir la torre. Junto a la llave había un mapa en el que ponía que tenían que
encontrar una puerta, pero no una puerta cualquiera, era de ladrillo como la misma
torre. Tenían que tocar la torre para notar las ranuras... Encontraron todos la ranura
en el mismo sitio, así que por lógica ahí debía estar también, ponía que tenían que
quitar un ladrillo para meter la llave pero eso fue fácil porque estaba suelto de lo
antiguo que era. Entraron y…
¡Había muchas escaleras!
Lucas: ¡Oh no!, no me gusta subir escaleras.
Susan: ¡Pues no te queda ni na!
Alicia: ¡Sí Lucas! ¡Ja, ja, ja!
Lucas: Bueno, no me queda otra ¡ja, ja, ja!
Entonces, empezaron a subir y subir… Encontraron…¡una campana!
En el mapa, por detrás, decía:

Toca la copa, dale la vuelta VDXLII veces menos VDXL. ¿Qué resultado da? Ese es el
número clave. ¡Pero ten cuidado, lo tienes que hacer en cinco segundos!
Una vez que hayas tocado la primera tendrás que hacer la segunda, como he dicho
antes, en cinco segundos.
Lo hicieron como decía el mapa. ¡Lo consiguieron!
Se abrió automaticamente una puerta de madera y ahí mismo había un TESORO!
Decidieron que ese sería su escondite secreto y cuando necesitaran dinero, ya sabían a
dónde ir, o lo necesitaba alguien del pueblo claro, no se lo iban a quedar para ellos
solos… estaría mal. Pues así lo decidieron y así pasó.
Carlota Montesinos
5º de primaria
1er premio prosa 3er ciclo.

LA PUERTA DE LOS MUNDOS
Había una vez un día en el que me di cuenta de que al lado de la puerta de entrar y
salir de casa había una puerta que es donde guardaban los zapatos, pero yo la convertí
en la puerta de los mundos. Cuando entrabas en esa puerta te llevaba a mundos
de cuentos y cómics juveniles como: Harry Potter, Juego de tronos, Scott Pilgrim, etc.
Cuando acabé los deberes y mi madre estaba en la cama durmiendo yo entré en la
puerta de los mundos, era un ascensor que en los botones te ponía los nombres de los
personajes. Yo le di al botón en el que ponía Harry y el ascensor subió a la planta del
mundo de Harry Potter. Salí del ascensor y vi el castillo de Hawarts.
Caminé hasta el castillo de Hawarts y cuando llegué, entré en la clase de las Artes
Oscuras y vi a Harry, Hermión y a Ron Wesley. Cuando salieron de clase yo me escondí
en una pared y paré a Harry. Le dije que qué tal llevaba el curso y me dijo que bien.
Me preguntaron ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? Y yo le respondí “Soy
Manolito Gafotas y he entrado por la puerta de los mundos”. “¿Por la puerta de los
mundos, qué es eso?”. “Es una puerta que hay al lado de entrar y salir de casa. Bueno
me tengo que ir a mi casa. Adiós”.
Me subí al scensor y bajé hasta mi casa. En mi casa me duché y me fui a la cama.
Bruno García
6º de primaria
2º premio prosa 3er ciclo.

MENUDA RUTINA
Todos los días lo mismo, nunca cambia,
parece que vivimos en Rutinolandia.
Todos los días me levanto a las siete y cuarto
y la vida entera me cuesta irme del cuarto.
En el desayuno todavía estoy dormido,
y no me duermo porque hace mucho frío.
Luego me voy a mi cuarto y me visto,
me he puesto los pantalones al revés ¡qué listo!
En el cuarto de baño los dientes me lavo
y me peino este horror de pelo enjabonado.
Para ir al colegio me monto en el cochecito
y hasta que llegamos voy muy calladito.
Cuando entro por la puerta pienso que hasta las cuatro y media
va a ser una batalla muy pero que muy seria.
Ya he pasado las tres clases,
solo me quedan tres fases.
Cuando llega la hora de irme
ya puedo libre sentirme.
Llego a casa y estoy muy agotado
y me toca hacer deberes nada chupados.
Y por fin ha llegado el momento
puedo hacer las cosas rápido o lento.
Puedo hacer lo que me salga de la nalga.
Después de la cena acabar
estoy que no sé si voy a vomitar.
Luego en la cama veo cómo llueve
y a la gente como se mueve.
Todos los días son iguales
parece que a la vida le echan sales rutinales.
Pero esto siempre pasa
cuando en Rutilandia está tu casa.
Javier Lizcano
6º de primaria
Premio de poesía 3er ciclo

LA VIDA Y LA MUERTE
La muerte
es negra, es oscura.
Es la muerte.
La muerte es dejar de vivir
de repente.
La vida es la luz de mi cuerpo
La esperanza, la libertad,
amor, los cantos de los ruiseñores,
piando desde su bandada hacia
África, luchando por lo único que tienen,
la libertad.
Lo único por lo que tienes que luchar,
porque tu corazón lata más.
Tu corazón es una flor
marchita, bendita.
De la mano de Dios te alzarás
del monte más alto que hay y cuando
llegues a la cima gritarás.
Por la sangre derramada en las guerras,
la libertad secuestrada, las esperanzas marchitadas,
los pilares caídos y solo con un arma:
tu penetrante mirada.
Mis ojos como resortes saltaran hacia ti.
Y es que en las profundas noches tú los iluminas
siendo mi luna y yo tu sol.
¡Y es que enamorado estoy!
Fernando Benéitez
6º de primaria
Premio poesía 3er ciclo

LA PRINCESA TIENE UN PERRO
La princesa tenía un perro muy mono y se vino un señor y se lo llevó a su casa.
Vinieron unas niñas que se llamaban Lucía y María y eran muy amigas porque no se
pegaban y vieron al cachorro de la princesa Blancanieves.
Se lo quedó el señor para su hija y se murió al cruzar la carretera, pero la perra mamá
había tenido tres cachorros. La princesa estaba muy triste porque se ha muerto un
cachorro y se durmió y cuando despertó estaba el cachorro de vuelta porque se
escapó.
La princesa, María y Lucía jugaron a un pilla-pilla. Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado.
María Pinilla
5º de primaria
Mención especial prosa 3er ciclo

LA LUNA Y LA MADALENA
Erase una vez un diablo de color rojo, con un tenedor, muy largo, cuernos de color
blanco y un rabo. Fue a la tienda de coches. Se compró un coche y un cohete para
viajar al espacio. Y conoció a un marciano en la luna. El marciano, el diablo y la luna se
comieron una madalena cada uno. Caían migas de madalena por toda la tierra y
encima de Superman que dijo ¡qué lluvia más dulce¡
Y colorín colorado este cuento se ha acabado y espero que os haya gustado.
Rebeca Julian
6º de primaria
Mención especial prosa 3º ciclo.

