
Proyecto sobre Cuentos fantásticos: Los amarillos como autores

UN MISMO COMIENZO, VARIAS HISTORIAS.

“En el fondo de su casa, hay un cuartito con un sótano en el cual  
sus padres acostumbran a guardar todas aquellas cosas que no 
saben dónde poner. Allí se amontonan muebles, herramientas, etc.  
Casi nadie va a allí…”
¿Cuántas historias se te ocurrirían con este comienzo?
¿Cuántos  tipos de cuento  podrían usar este comienzo? 
¿Hasta dónde puede llegar nuestra imaginación creando, ante un 
mismo inicio de un relato, distintos conflictos y resoluciones?
A través de  este espacio 5° Amarillo quiere compartir con ustedes 
el resultado del gran desafío que tuvo durante la primera parte del 
año: escribir cuentos fantásticos y “no tanto” dado un mismo 
comienzo.
Como ya sabemos, la escritura es un proceso, y por lo tanto, es 
progresiva y tiene varias etapas. Nos dimos cuenta que escribir no 
es tarea sencilla, pero sí que puede ser muy divertido. Escribimos y 
reescribimos teniendo en cuenta  distintos aspectos de la escritura 
de una narración: coherencia, vocabulario, ortografía, puntuación, 
etc, y también, las características del género fantástico y del 
cuento realista.
El proyecto comenzó a principio de año en  “Biblio”. Allí 
empezamos leyendo muchos cuentos fantásticos. También, para 
acercarnos a este nuevo género, los chicos escribieron 
personificaciones de objetos de distintos cuentos (por ejemplo: 
cómo contaría el zapato de Cenicienta la historia de su dueña) y 
crearon sus propios objetos con características fantásticas. 
Después 5° se animó a agarrar el lápiz y la goma  para  empezar a 
crear historias fantásticas. Al mismo tiempo, leímos relatos 
realistas para pensar mejor las diferencias con el cuento fantástico 
y particularidades del mismo. El contraste entre cuentos fue otro 
modo de entender mejor la especificidad de los cuentos 
fantásticos.
Esta primera  experiencia de escritura de cuentos fantásticos fue 
de a dos, pero luego también se animaron a escribir 
individualmente historias realistas.
Antes de lograr los cuentos que ahora quinto quiere compartirles, 
hubo un período largo de un trabajo paciente y sostenido de 
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escritura, donde los chicos planearon sus relatos, escribieron 
borradores,  los revisaron, escribieron varias versiones de sus 
cuentos, las ofrecieron para una lectura crítica a los compañeros 
para así volver a revisar y mejorar lo escrito. ¡Cuánta dedicación! 
¡Pero valió la pena!
Esperamos que disfruten del resultado de ese intenso trabajo. 
¡A leer!
Los amarillos, Anto, Ana, Marian y Aylu
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Quinto tiene cosas fantásticas
(Cuentos fantásticos)

Un sillón muy raro

En el fondo de la casa, había un cuartito con un sótano en el cual sus padres acostumbraban 
a  guardar  todas  las  cosas  que  no  sabían  dónde  poner.  Ahí  amontonaban  mueble, 
herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado  lugar.....
Un día Facu, el chico de la casa, decidió visitar ese feo lugar. Apenas entró se cerró la 
puerta. Facu preguntó: “¿Hay alguien ahí?”,  y  siguió caminando. 
A lo largo de la caminata se encontró una puerta, la abrió y vio una escalera y se dijo a él 
mismo: “¿bajo o no?”. Decidió comenzar a bajar y encontró  un sillón,  se sentó en y, en ese 
instante, el sillón lo absorbió.

de Valen y Carla C.

_________________________________________________________________________
_______________________________________________

                UN ATUENDO EXTRAÑO

En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano en el cual, acostumbraban a 
guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí amontaban muebles, 
herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar...
Pablo, el hijo de los dueños de esa casa, había invitado a su amigo Juan a jugar.
Pablo y Juan se fueron a jugar al fondo de su casa y en ese momento, vieron una 
puerta y entraron. Juan preguntó:
¿Este es el sótano?
Sí, hace un montón que no vengo contestó Pablo.
En ese momento, vieron un ropero muy viejo, se acercaron a él y lo abrieron. El 
ropero era tan ancho que lograron entrar los 2 y cerraron la puerta, prendieron una 
luz que había adentro de él, y vieron un atuendo que parecía estar flotando. Los 
chicos se asustaron tanto que salieron corriendo del ropero hacia la puerta. Se 
cerraron todas las ventanas y puertas, y el atuendo los empezó a seguir. Los chicos 
pensaron que este no les haría nada,  así que intentaron comunicarse con él. Los 
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chicos con mucho miedo intentaron acercarse, pero no les salió tan bien  como 
pensaron.
Los padres empezaron a llamar a los chicos para ir a merendar, los llamaron varias 
veces y no respondían. Los padres se preocuparon y fueron al sótano a buscarlos. 
Cuando los padres entraron, encontraron a los dos nenes muertos y con un atuendo 
sobre ellos.

Lara y Luan

_________________________________________________________________________
____________________________________________

El chico y sus herramientas

En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí 
amontonaban, muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar...
Pero un día,  un chico llamado Pedro bajó al sótano y se encontró con unas herramientas. 
Pedro se acercó a ellas, las agarró y sintió electricidad a través de su cuerpo.
 Se desmayó y se fue a un mundo nuevo. Cinco minutos después, empezó a gritar: “¡Ayuda, 
ayuda! No sé dónde estoy”.
Encontró la herramienta atrás de una piedra, la agarró y abrió un portal y vio que ese no era 
su sótano, cerró el portal y abrió otro, ese sí que  lo llevaba a su sótano. Entró al portal llegó 
tan rápido que se golpeó contra un mueble .En ese momento, perdió la memoria por unos 
minutos y nunca más volvió a ser el de antes...

Delfi, Migue y Clara
_________________________________________________________________________
_______________________________________________

LA CORREA EMBRUJADA
En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual, sus padres 
acostumbraban a guarda todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí amontaban 
muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolad lugar.
La niña de la casa,  Catalina, no conocía ese lugar, pero un día...Ella fue al quincho de su 
casa y vio una puerta, quería saber lo qué  había  pero le dio miedo, y dijo:”Me da un 
poquito de miedo entrar, perooo...  voy a entrar. Ella entró y vio una caja que se movía, la 
abrió y vio algo negro y chiquito. Lo agarró y era un perrito y dijo: “Le voy a poner 
Keisy” , la llevó a la veterinaria, y de paso, le compró una correa y un collar con su nombre 
.
La llevo un rato a la plaza a pasear. Después fue a su casa, y cuando  los papás la vieron, le 
dijeron:
-  ¡Qué linda perra! ¿La encontraste en la caja? 
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-Sí- Respondió.
Catalina llevaba todos los días la perrita a pasear a  la plaza, iba y venía con la perra, hasta 
que un día... Cuando estaba en la plaza quería ir a comprar comida para su perra, entonces 
la dejó atada un árbol. Cuando Catalina volvió la correa no estaba pero la perra sí. Catalina 
consiguió otra correa para llevar a su mascota. Cuando llegaron, vieron a la correa tirada en 
una reposera donde le daba el Sol, ella se sorprendió mucho y Keisy fue corriendo a 
buscarla. La correa que estaba en la reposera vio que Keisy estaba enganchada de otra 
correa, para que Keisy no agarre la correa hizo un movimiento y se cayó de la  reposera. 
Catalina vio toda esa escena y le pareció que algo pasaba, pero pensó: “La correa no va a 
tener súper poderes”. Catalina se fue a dormir. La nueva correa estaba colgada en un 
perchero y la otra correa también, pero esta última se bajó tirándose de cabeza, como un 
látigo giró y le pegó a la otra correa. Catalina escuchó muchos ruidos y fue a ver qué 
pasaba. Vio a las 2 correas como las había dejado, vio a Keisy durmiendo en sus pies y sus 
papás también dormían, entonces Catalina se fue a dormir. Todas las noches pasaba lo 
mismo, había muchos ruidos que despertaban a Catalina. Hubo una noche que la correa 
mágica estaba muy furiosa con la correa nueva, entonces la agarró y se la llevó corriendo. 
Cuando Catalina se levantó quería llevar a Keisy a pasear, fue al perchero y vio que las 
correas no estaban y era porque se habían ido. Catalina dijo:“No puede ser, ¿estarán en otro 
lugar? Las buscó y las buscó pero no las encontró por ninguna parte.se cansó de buscar y 
decidió comprar otra correa, y así pudo ir a pasear todos los días con su perra. Ya no había 
más ruidos por las noches y ella no tuvo que comprar más coreas.

cande y juli

-------------------------------
                                         

E  L     S  U  C  I  O     T  E  S  O  R  O     D  E     M  I  S   P  A  D  R  E  
En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual, sus 
padres acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían 
dónde  poner  .Ahí  amontonaban  muebles,  herramientas,  etc.  Nadie 
visitaba ese desolado lugar.... 
Anthony   tenía  20  años,  era  un  día  soleado  y  hermoso  cuando  sus 
padres  estaban  a  punto  de  ir  a  comprar  a  Carrefour.  Anthony  y  su 
hermana, Luciana,  se quedaron durmiendo. Pasaron 3 horas y Anthony 
se preguntaba: “ ¿Por qué no vienen mis padres?”Justo en ese momento, 
sonó  el  teléfono  y  le  avisaron  que sus  padres  habían  muerto  en  un 
accidente.
Al día siguiente,  fue el funeral. Luciana y  Anthony  con su amigo Ian 
volvieron  a la casa de sus padres , se  sentaron en el sofá y con mucha 
tristeza se preguntaron: “¿quién se va a quedar con la herencia de la 
casa?” . Ian  vio una carta debajo de la mesa que decía : 
Hijo e hija:
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Algún día nos vamos a morir y les queríamos contar que en el fondo de 
la  casa  hay  un  sótano.  Vayan  y  tengan  cuidado  porque  hay  cosas 
peligrosas.
Besos, papá y mamá.
Luciana, anthony y Ian fueron rápidamente al sótano, abrieron la puerta 
y vieron muchas cosas viejas, una de ellas era un libro en la tapa decía 
“DEATH NOTE”. Esa misma noche comenzaron a leerlo.
Al  otro  día  estaban  arrugados  como  si  tuvieran  80  años  .  Anthony 
comenzó  a  dudar  del  libro,  porque  todos  los  días  envejecían  más. 
Anthony buscó en wikipedia sobre ese libro  y no encontró nada.

 Ian  se llevó el libro a su casa .Pasaron dos  semanas y Ian  
seguía teniendo el libro. Anthony fue a visitarlo y  anthony lo  
encontró muy viejo, como de ochenta y tres años y Anthony le  
preguntó por qué página iba y Ian le contestó que iba  por la  
página  ochenta. Anthony notó  que algo raro sucedía cuando 
leías el libro.

Cuando  Anthony  volvió  a  su  casa,  encontró  a  su  hermana 
leyendo  un  libro  que  se  llamaba  “SABER  TODO  SOBRE  LOS 
LIBROS”. Anthony rápidamente le sacó el libro y se lo llevó a su  
cuarto y buscó la página dónde decía sobre “EL LIBRO DE LA 
MUERTE”. Cuando lo encontró, decía que el libro cada vez que lo  
leías,  envejecías  más  y  cuando  lo  terminabas,  te  morías,  él  
pensó en su amigo Ian y corrió a buscarlo. Cuando llegó, ian ya  
había muerto . 

Anthony y Luciana  buscaron por todos el  lados el  libro para  
deshacerse de él, pero jamás lo encontraron...

Joaquín y Carla R.

_________________________________________________________________________
_______

El espejo
En el  fondo de su casa había un cuarto  con un sótano en el cual sus padres acostumbraban 
guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner .Ahí amontonaban muebles, 
herramientas etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar ... 
Un día , el hijo  menor de la casa, bajó al  sótano para llevar unas cosas y vio que  había un 
espejo roto, él tuvo ganas de agarrarlo, pero cuando se miró en  el espejo, el espejo 
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reflejaba a otro niño. Agarró  el espejo  y de él salió una luz que lo encandiló . Entonces  la 
luz se esfumó . Cuando  miró  al espejo se dio cuenta que ya no estaba el niño de antes  y 
entonces se miró,  el espejo le mostró  su imagen, pero  se veía como un  muerto. Se asustó 
y  salió corriendo del sótano.
El niño buscó al padre y le dijo que había un espejo  que lo reflejaba  muerto, pero el padre 
no le creyó porque los espejos no pueden hacer eso y lo mandó a la cama.
 Mientras  él dormía, el padre y la madre miraban la televisión cuando escucharon unos 
pasos en el  sótano y se pusieron nerviosos .  Corrieron al sótano para saber qué  estaba 
pasando. Al día siguiente,  el espejo había desaparecido y los padres del chico también.

Daro y Aldu

El sillón del futuro
En el fondo de la casa había un cuartito con un sótano en el que sus 
padres no sabían dónde poner. Ahí amontonaban herramientas, 
muebles, etc, Casi nadie visitaba ese desalojado lugar. .... 
En la casa vivía una familia compuesta por mamá, papá y dos hijos. Un 
día los padres se fueron a Paris por el bat de su sobrina (que era la 
menor). Los chicos se llamaban Catalina y Mariano y se quedaron con 
una niñera vieja.  Los chicos que  estaban muy aburridos y fueron al 
sótano   y  siguieron  hasta  atrás  de  todo.  Vieron  una  sábana  blanca. 
Mariano la sacó y era un sillón re moderno. Catalina se sentó, el chico 
fue a buscarla y vio que el sillón la había elevado. Mariano levitó y se 
sentó al lado de su hermana, juntos viajaron al futuro. 
Cayeron en una extraña  ciudad. Pero pronto quisieron volver, pero no se 
acordaban dónde estaba el sillón. Mariano le gritó todo esto es tu culpa
-yo solo me senté en el sillón copado- Dijo Catalina
-Nuestros papás no querían que lo veamos por algo, por eso lo taparon 
con una sábana y vos sacaste- Dijo Mariano muy enojado
 Tras la discusión, se separaron .Un viejo lo estaba siguiendo a Mariano 
,le saco el sombrero y se dio cuenta que era su papá, pero más viejo 
porque estaban en el futuro.  Luego Mariano   desapareció y Catalina 
encontró el sillón,  se sentó en él  y volvi al presente.
 Mariano le preguntó dónde había estado, Cata sin entender demasiado, 
miró para atrás  y el sillón no estaba.  

Vera y Vicky
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LA ESTATUA VIVIENTE
En el fondo de su casa había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres guardaban todas aquellas 
cosas que no sabían dónde poner. Ahí amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese 
desolado lugar...
Cierto día, un vecino les regaló una estatua muy extraña para el cumpleaños de la mamá. La estatua era 
alta, estaba hecha de piedra y era un soldado medieval. A la mamá no le gustó tanto el regalo, pero para 
no desecharlo tan rápido, la puso en el patio.
Dos meses después, la guardó en el sótano.
Cierto día, el abuelo fue a guardar algo que ya no utilizaban en la casa.
 Comenzaron a ir más seguido a ese lugar.
Hasta que un día, fue el papá, y MUY ASUSTADO vio a la estatua tratando de caminar y diciéndole 
si podía salir de ahí. El papá salió corriendo, y muy nervioso les dijo a la mamá, al hijo, y al abuelo que la 
estatua había cobrado vida.

Y   ellos,   muy   asustados,   se   la   regalaron   a   unos   “lejanos”   vecinos,   y   al   cabo   de   una   semana     ellos  
desaparecieron.

De: LOLA E IGAL

La mochila de lava
En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano en el cual sus padres acostumbraban 
a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí amontonaban muebles, 
herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.

La familia que estaba en la casa, vendió la casa. La familia que la compró, la revisó y 
encontraron un cuartito con un sótano, entraron y vieron que solo había quedado una 
mochila, verde, gris y sucia.

La familia que compró la casa estaba conformada por:  mamá, papá e hijos. Uno de los 
hijos tenía diez
años y el otro once años. Los niños iban a la escuela, pero los papás no tenían plata para 
comprarle una mochila por lo cual solo tenían la mochila del sótano.
Después los niños fueron a la escuela y volvieron en perfectas condiciones.

A las 8:00hs fueron a cenar, se acostaron a las 9:30hs y se durmieron a las 10:00hs. 
Dejando la mochila en la cocina.
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Al día siguiente, la mamá preparando el desayuno, movió la mochila con la mano, y en ese 
instante, ella se derritió y desapareció dejando toda su sangre en el piso.
Al despertar los niños nunca más volvieron a ver a sus padres.
 Y vieron la mochila en el cuarto de los papás.

FIN
Créditos

MATI  Y JUANI

Real-mente Quinto
(cuentos realistas)

Migue y su perro el héroe  

En el fondo de la casa había un cuartito con un sótano en el que sus padres no sabían dónde 
poner. Ahí amontonaban herramientas, muebles, etc, Casi nadie visitaba ese desalojado 
lugar. .... 
Pasaron 5 años sin que nadie visitara ese lugar, pero  un día, Migue,  el chico de la casa, 
con su perro Bairon decidió visitar ese lugar. Apenas abrió  la puerta Bairon comenzó a oler 
el lugar, Migue  le preguntó: “¿qué pasa?”.
Comenzaron a bajar las escaleras y escucharon unos pasos. Apareció un hombre, le pegó 
con una escoba a Migue y él  se desmayó .Después de 2 horas Migue se despertó y estaba 
atado, se desató y  se va a arriba. Agarró una escoba para trabar la puerta. Después agarró el 
teléfono y llamó a la policía. 
Finalmente, llegaron varios policías y felicitaron a Migue, diceiéndole: “Migue sos un 
héroe” .Luego agarran al delincuente y  se lo llevan a la cárcel.

  Valen

LA  MUÑECA
MISTERIOSA
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En  el  fondo  de   su   casa ,  había  un  cuartito  que  tenia  un  sótano, en  el   cual  sus 
padres  acostumbraban  a  guardar  todas  aquellas  cosas  que  no  sabían  donde  poner  . 
Ahí  amontonaban   muebles ,   herramientas  ,  etc . Casi   nadie  visitaba  ese  desolado 
lugar.  Un  día Josefina    quiso    jugar   con  su   muñeca   Marina   .  Y  le  pregunto  al 
abuelo:
- ¿Abuelo  sabes   a  donde  esta   mi  muñeca  ''
- No -  dijo  el  abuelo
-¿Sabes  si   está  en   el   sótano?-  dijo  Josefina
-  No  se  -   le  respondió   el  abuelo
-  Bueno  voy  a  buscarla  al  sótano  -le  dijo  al  abuelo
      Josefina   fue  al   sótano. Josefina encontró a su muñeca, y se puso muy contenta y 
prometió cuidarla mejor, y no separase más de ella. 
CARLY   DANIELA   

                                                                

   

El abuelo
En el fondo de su casa había un cuarto con un sótano en el cual sus padres acostumbraban a 
guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí amontonaban muebles 
herramientas etc. Así nadie visitaba ese lugar... 
Un día, el más chico de la casa, invitó a un amigo a jugar y decidieron jugar a la pelota. Sin 
querer, está se les fue al sótano. Cuando la agarraron, se les cayó atrás de un  mueble y al 
intentan agarrarla, encontraron unas fotos . Se dieron cuenta que entre las fotos había una 
nota que decía: “ hola quien encuentre esta carta debe dársela a la señora de esta casa.” Los 
chicos fueron con la mamá y le preguntaron de quién eran las fotos y les respondió que eran 
del abuelo. En la nota dejaba indicaciones de cómo cobrar una gran herencia. Todos 
festejaron muy contentos y los chicos conocieron de alguna manera a su abuelo.

Luan

_________________________________________________________________________
_______________________________________________

                                           UN SóTANO CON CANDADO
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En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, el cual, sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí 
amontaban muebles, herramientas, etc. Casi  nadie visitaba ese desolado lugar…
Un día Luciana caminando por la casa,  encontró el sótano, entró y encontró un 
montón de muebles. Luciana cerró la puerta y empezó a explorar el sótano. Era 
hora de ir a trabajar, Luciana se acercó a la puerta e intentó abrirla, pero no había 
caso, estaba trabada con algo, intentó una y otra vez pero no se abría.
“Voy a llegar tarde al trabajo”, pensó Luciana preocupada, y era mucho peor de lo 
que parecía porque todo estaba lleno de polvo y casi no se podía respirar. 
Tampoco había nadie que la ayudara porque su teléfono lo había dejado en la 
habitación y los vecinos no eran muy agradables. Ni siquiera había ventanas en el 
sótano. En  ese momento, Luciana miró hacia arriba y encuentro un agujero 
pequeño que terminaba afuera. Como ella era gimnasta saltó alto y se deslizó por 
el agujero como si ella fuera de goma. Cuando salió agarró sus llaves del bolsillo, 
y entró a la casa, se vistió y se fue a trabajar. Se dice que Luciana se olvidó de ese 
viejo sótano y nunca volvió a entrar.

Lara
                     

EL PAPÁ y SU SILLÓN QUE LE RREGALARON     PARA SU CUMPLEAÑOS  

En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían donde poner. Ahí 
amontonaban muebles, herramientas,etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.
Pero un día una chica llamada Carolina, bajó al sótano y se encontró con el sillón que ella 
le había regalado  al papá para su cumpleaños. Carolina  fue a preguntarle al papá qué había 
hecho con el sillón.
El papá le dijo que lo tenía en su cuarto.
-¡MENTIRA!- le dijo Carolina sin dejarlo terminar la oración.
-¿Cómo sabés? Preguntó el padre.
-Porque bajé al sótano y lo vi tirado y sucio.- respondió enojada.
-Ok, si lo dejé ahí hace un año. Pero no te enojes.
- claro que estoy MUY MUY enojada!!!- (y se fue a dar una vuelta al parque)...
A la mañana siguiente, Carolina bajó al sótano y se acostó en el sillón. Carolina se quedó 
dormida, el papá la fue a ver a Carolina y le dio mucha lástima.
Al papá le  dio mucha lástima, llevó  a Carolina a su cama, limpió el sillón y lo puso en el 
living.
Cuando Carolina se despertó,vio el sillón en el living y se abrazaron con el papá y se 
amigaron.
 Delfi
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Pedro y los muebles

En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí 
amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.
Un  día un chico llamado Pedro entró al sótano y encontró una montaña de muebles 
amontonados en un lugar .Pedro subió a la montaña y se dio cuenta de que había miles de 
cucarachas se cayó del susto y se desmayó por un buen rato. Luego se  despertó y vio que 
con él había caído una caja llena de oro.
Migue.

____________________________________________
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Las fotos

En  el  fondo  de  su  casa,  había  un  cuartito  con  un  sótano,  en  el  cual  sus  padres 
acostumbraban  a  guardar  todas  aquellas  cosas  que  no  sabían  dónde  poner.  Ahí 
amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.

Pedro bajó  y encontró fotos de sus abuelos que él no había conocido  y las empezó a mirar 
fijamente, las miro  tanto tiempo  que  empezó  a  darse cuenta  cuál era el padre  de su 
padre . Y él fue a mira a  los padres y se dio cuenta que eran idénticos. Se puso muy feliz  
por conocer a sus  abuelos.

Después agarro dos porta retratos,  los puso en su pieza y conversa con ellos. Luego de un 
tiempo,  se  lo  contó  a  sus  padres  con  mucha  felicidad  ya  que  de  alguna  forma  había 
conocido a sus abuelos.

Clara
 

_____________________________________________________________

El sueño
En  el  fondo  de  su  a  casa,  había  un  cuartito  con  un  sótano,  en  el  cual  ,  sus  padres 
acostumbraban  a   guardar  todas  aquellas  cosas  que  no  sabían  dónde  poner.  Ahí 
amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.
Un día Toby, el más chico de la casa, estaba durmiendo y se despertó llorando, gateó hasta 
el cuarto de sus papás y no los encontró. Fue al cuarto de la hermana y tampoco la vio, los 
buscó por toda la casa y no encontró a nadie. En realidad, toda su familia estaba en la casa 
solo que en un lugar que Toby no conocía, porque para sus padres ese lugar era peligroso, 
había mucho polvo y cosas en el piso que Toby se las podía meter en la boca. En el patio de 
su casa, Toby escuchaba mucho ruido, fue para la pileta y escuchaba más ruido todavía, fue 
para la parrilla y escuchaba más y más ruido. Fue caminando hacia atrás y de repente se 
abrió una puerta. Después detrás de la puerta había una escalera y como Toby estaba de 
espaldas a la puerta se cayó por las escaleras. La escalera era muy larga y en el medio de las 
escaleras, Toby cerró los ojos y al segundo los abrió, apenas los abrió, llegó al sótano quedó 
boca abajo, se comió una cosita que había en el piso, los papás lo vieron y dijeron:
-¿El no estaba durmiendo???
Y la hermana respondió:
- Sí, él estaba durmiendo
Toby se paró, subió las escaleras y se fue a la cocina, los papas se sorprendieron porque 
eran sus primeros pasos, fueron corriendo a buscarlo y lo vieron preparando el almuerzo, el  
papá dijo: “¡NO PUEDE SEER!!!”La mamá gritó: “pellizcame porque es un sueño”.
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Y resultó ser así. Todo eso era un sueño, la mamá fue a buscar a Toby, lo despertó y lo dejó 
apoyado en el piso a ver si caminaba, pero no, él gateaba, después lo puso en frente de la 
comida y lo único que hizo fue comerse todo.
Después cuando fue más grande pudo: cocinar, caminar, y subir las escaleras.

CANDE

___________________________________

La gatita y la perrita

En el fondo de su casa había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres acostumbraban 
a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí   amontonaban muebles, 
herramientas etc. casi nadie visitaba ese desolado lugar...
En esa casa vivían Flor y sus papás. Para el cumple de la nena, los papás le regalaron una 
gatita y una perrita. A la perrita le puso Nube y a la gatita le puso Luna y los papas le dieron 
collares y correas para ellas. Las dos dormían en el sótano, ahí hacían mucho, mucho lío. 
Un día , Flor bajó para ver a sus mascotas, abrió la puerta y prendió la luz y el sótano era un 
lio total .
La gata y la perrita fueron al patio y vino un señor  y se las llevó, las encerró juntas en una 
jaulita con agua y comida y una pelotita. Era un lugar sin luz y muy gris y al lado suyo 
había un perro policía  y al otro lado un bulldog y en frente un chihuahua y la gatita dijo: 
“Nube, tengo mucho miedo.” Y la perrita le dijo: “yo también tengo miedo”. Y así se 
alejaron de su hogar para siempre.

juli

La búsqueda misteriosa
En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual sus 
padres acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían 
dónde poner. Ahí amontonaban mueble, herramientas etc . Casi nadie 
visitaba ese desolado lugar...
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Exequiel tenía 20 años y vivía con sus padres. Un día decidió ir al sótano, 
ya que casi no lo conocía. Al bajar vio que allí había  cosas viejas, ropa 
de su mamá de  cuando era chiquita. Explorando el lugar, vio la cunita 
en la cual su mamá había sido abandonada de chiquita, encontró un 
papel escondido. Cuando lo abrió había una foto de la bebé y de los 2 
papás verdaderos. Fue corriendo a su cuarto y comenzó a investigar 
buscó en la computadora y apereció  la foto de la misma señora de la 
carta, él rápido leyó la información que decía  que ese señor había 
muerto hacía  2 años por un accidente de autos y abajo decía:”Mujer 
encontrada por las montañas está internada  en el hospital Duran”. 

Exequiel fue inmediatamente al hospital, no lo podía creer era la  
misma  de  la  carta.  Cuando  pidió  entrar  a  la  habitación  le  
preguntó cuál era su nombre y ella  respondió: “Me llamo Rosa,  
¿qué haces acá? Exequiel le respondió: “yo estoy averiguando 
quiénes son los padres de mi mamá  y vine porque en mi sótano  
encontré una carta y una foto donde estaba usted.

 Rosa le contó que en 1980 su marido le había quitado a su hija  
y yo no podía hacer nada porque él le pegaba. Le contó que lo  
único que s ele había ocurrido fue poner una foto de los tres 
para que puedan encontrarlos.

Exequiel se dio cuenta que estaba frente a su abuela. En esos  
días, se acercaba  el cumple de su la mamá y él decidió darle  
una sorpresa: llevar a su abuela a la fiesta de cumpleaños. Su 
mamá se puso muy contenta y nunca más se separaron.

Carla R

              
                 EL iPHONE EXTRAÑO
En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual, sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí 
amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar... Un chico 
había perdido su Iphone en el subte. Al llegar, fue triste al sótano de su casa y encontró un 
Iphone, era igual al que tenía, lo dejó cargando 5 días y no cargaba lo llevó a un técnico y le 
dijo que era un Iphone pirata. El chico, triste lo llevó a su casa, y lo dejó cargando pasaron 
36 días y el Iphone seguía cargando... Hasta que al día siguiente, prendió pero andaba  mal 
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y hacía todo al revés entonces lo llevó a un local de Apple. El iphone se le rompió 
definitivamente, se compró otro iphone no de apple porque es muy caro y fue muy feliz.
Joaco

Las cocineras

En el fondo de su casa, había un cuartito con un sótano, en el cual, sus 
padres acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían 
dónde poner. Ahí amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie 
visitaba ese desolado lugar... 
Catalina era una joven de 18 años que le gustaba cocinar panqueques  con dulce  de leche 
pero tenía un problema: su hermana Sonia. Las 2 hermanas vivían peleando.  Un día estaba 
lloviendo muy fuerte y Sonia y Catalina estaban  durmiendo y la mamá estaba  tomando un 
rico té de tilo, pero de repente la luz se cortó. Aterrada, la mamá llamó a Catalina y a Sonia 
para que salgan rápido de la casa  rápido, rápido.   Las tres pasaron una mala noche 
durmiendo en una  carpa  en el patio de la casa . Por suerte   la luz volvió y la  pequeña 
familia  pudo estar tranquila y las 2 hermanas pudieron hacer una tregua y se pusieron a 
cocinar. Lo que más les gustaba hacer  era cocinar panqueques  con dulce de leche para su 
querida mamá.
Aldu
_________________________________________________________________________
_________________________________________

El banco
En el fondo de su casa , había un cuarto  con un sótano en el cual , sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner . Ahí 
amontonaban mueble, herramientas , etc .  Casi nadie visitaba ese desolado lugar... El niño 
ya había crecido los padres murieron  y él   se hizo agente de la policía  y su escondite era 
el sótano. El sótano era donde los padres guardaban las cosas que no sabían dónde poner. El 
Agente vació el sótano y  lo convirtió en  su cueva. 
Un día tuvo una misión: alguien había robado un banco. Fue al banco  para investigar, pero 
nadie sabía que había pasado. El Agente se fue a dormir a su refugio, el sótano. Cuando se 
despertó  fue a otro banco porque pensó que el ladrón era el mismo que había cometido el 
robo el banco del centro. Entonces iba a  continuar robando los bancos de alrededor. Esa 
misma noche, rodeó los bancos cercanos y atrapó al ladrón, quien finalmente  fue a la 
cárcel .
Daro
 _________________________________________________________________________

El misterioso tesoro escondido
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En el fondo de la casa había un cuartito con un sótano en el que sus 
padres no sabían dónde poner. Ahí amontonaban herramientas, 
muebles, etc, Casi nadie visitaba ese desalojado lugar. .... 
Un día los padres se fueron  de viaje a New york, los chicos se quedaron 
con el abuelo Lorenzo.  Él les dijo que les iba a contar un secreto que 
nadie más sabía y tenía que ver con el sótano... pero el abuelo Lorenzo 
les aclaró que era algo genial , fantástico e inigualable, algo que los iba 
a impresionar muuucho. Bajaron y el abuelo dijo: 
- Primero tienen que decirme qué se imaginan que hay adentro de este 
cofre
Los chicos se imaginaron cosas geniales, excelentes y súper wow. 
Después
el abuelo Lolo les dijo: ” Muy bien ahora imaginen algo que deseen 
mucho” El abuelo abrió el cofre y no vieron nada, y le dijeron  ahí no 
había nada.
El abuelo les dijo que en ese cofre se guardaban todos sus deseos y todo 
existía si estaba en su imaginación.
Vera

La historia de los abuelos
En el fondo de la casa había un cuartito con un sótano en el que sus 
padres no sabían dónde poner. Ahí amontonaban herramientas, 
muebles, etc, Casi nadie visitaba ese desalojado lugar. .... 

 Miriam y Pablo eran hermanos. Un día jugando a las cartas, sin querer se les cayó una 
carta al sótano .Entonces ellos fueron a buscarla, al lado de la carta había un baúl.  Miriam 
(curiosa  como  siempre  ),  lo  abrió  y  encontró  fotos  y  cartas  de  amor  de  sus  abuelos. 
Empezaron a leerlas (todas con fecha) y contaban cómo se habían conocido y cómo había 
sido sus vidas. 
Miriam y Pablo se palearon porque ella pensaba que el abuelo había hecho mal en irse a 
Argentina ( y dejar  a la abuela en Europa y para Pablo estaba bien) . 
En la última carta los chicos tuvieron que arreglarse para leerla .Cuando terminaron de 
leerla conocieron la vida de los abuelos y cómo pudieron mantener su amor a la distancia 
.El abuelo al final consiguió plata para traer a la abuela a Argentina y compartir juntos el 
resto de sus vidas.

Vicky
___________________________________________________________
             

R  E  C  I  C  L  A  N  D  O  

Página 17



En  el  fondo  de  su  casa  había  un  cuartito  con  un  sótano,   en  el  cual  sus  padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas  cosas que no sabían en donde poner.
Ahí amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar...

Un día muy frío de invierno, Catalina, Agustín y su madre cenaban.  Hacía casi 2 años que 
su padre había fallecido. Antes, él siempre iba a buscar leña para la cena y el fuego, se 
encargaba de conseguir dinero para la familia y sobre todo, se encargaba de ver qué cosas 
ya no servían para ponerlas en el sótano.
Ahora, de esto se encargan los hijos (Catalina y Agustín), la abuela y la madre.
Cierto día, la madre en un “rinconcito” de su casa, encontró un pequeño cofre, que no se 
podía imaginar de dónde había salido.
Para  tenerlo  guardado  (porque en  una  ocasión  lo  podrían  usar),  fue  hacia  el  sótano  y 
tratando de pasar por la cantidad de cosas que había, lo puso arriba de un sillón viejo que 
habían guardado hacía casi 5 años en el mismo sótano.
La mamá preparó todo para la cena, y al cabo de unos minutos pidió a la abuela que fuera a 
buscar leña para la cena.
Cuando ella llegó al bosque y empezó a buscar leña, encontró una cajita de música.
Cuando ya había juntado la suficiente cantidad de leña, y caminaba para la casa, pensaba 
donde iba a guardar la cajita de música... ¡YA SÉ! (dijo), ¡LA PUEDO PONER EN EL 
SÓTANO!.. y siguió viaje.
Llegó a la casa y les contó que en el bosque había encontrado una cajita de música para 
guardarla en el sótano, entonces la mamá le dijo que la guarde, que la podían necesitar o 
también prestársela a una persona.
Desde ese momento, los hijos la mamá y la abuela, sintieron que guardaban cada vez más 
cosas en el sótano.
Se empezaron a convertir como en unos “recolectores” de cosas que encontraban y de cosas 
que   podían  servirles,  pero  servirles  a  todas  las  personas  del  pueblo,  que  por  ahí  las 
necesitaban alguna cosa para arreglar, para decorar la casa, etc.
TODA la gente del pueblo les daban cosas que encontraban, y ellos las guardaban en el 
sótano...

Hasta que personas  intercambiaban cosas con ellos para que les dieran alguna cosa de su 
sótano, y gente y ellos encontraban cosas que podían servir...

de: Lola.
_________________________________________________________________________

Los grandes obstáculos
En   el   fondo   de   su   casa   había   un   cuartito   con   un   sótano   en   el   que   sus   padres 
acostumbraban   a   guardar   todas   aquellas   cosas   que   no   sabían   dónde   poner.   Ahí 
amontonaban muebles, herramientas, etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar ...
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Un día se escucharon unos misteriosos sonidos en el sótano. Los  chicos  de la casa fueron 
a   investigar   qué   sucedía.   Un   chico   se   llamaba   Michel   y   otro   Shin.   En   el   sótano 
encontraron un espejo en el que estaba escrito: PRHIBIDO TOCAR, los dos traviesos 
chicos lo tocaron
y el espejo cayó haciéndose pedazos, y atrás había una caja fuerte. Ellos querían abrirla 
pero necesitaban la combinación, vieron que uno de los pedazos de vidrio roto del espejo 
tenía un número, lo introdujeron en la caja y había un papel que decía: si lees esto ve a  la 
siguiente dirección: Rufius al 1111, firma: Toni Gratson. Ellos no tenían ni idea quién era, 
pero   los   traviesos   chicos  querían  ir.  Salieron por   la  ventana y   fueron a   esa  dirección. 
Entonces vieron que había un cofre pero para llegar a él había que cruzar unos obstáculos: 
uno era nadar por un río, el siguiente, era pasar por un camino de piedritas en patines, el 
siguiente obstáculo era tirarle al blanco con arco y flecha y luego ahí estaba el cofre. Los 
chicos   lograron   pasar   todas   las   pruebas   y   llegaron   al   cofre   lo   abrieron   y   solo   había 
caramelos. Los chicos se desilusionaron muchísimo y de la nada apareció su tío Tony  quien 
les había hecho una broma.

Hecho por: Igal

El asesino
En el fondo de su casa había un cuartito con un sótano, en el cual sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían  dónde poner. ahí 
amontonaban muebles, herramientas etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar...
Un día la familia que vivía en la casa vació el sótano para acomodarlo y limpiarlo 
porque estaba muy sucio. Al terminar de limpiarlo y reacomodarlo, salieron del 
sótano y se fueron a comer, porque ya era tarde y tenían hambre.
La familia estaba conformada por: 2 hijos, papá y una mamá. Un hijo se llamaba 
Ian, el otro anthony, la mamá Selena  y el papá Justin .
Al terminar de comer jugaron un par de horas y se fueron a dormir. A la noche, 
cuando todos estaban dormidos entró un asesino y abrió el gas para que todos se 
quedaran dormidos, sacó a la calle a l padre. Lo mató con 6 balas en  el pecho.
 Al despertar, su familia no lo encontraba. Llamaron a la policía y le dijeron todo al 
oficial a cargo de este crimen. Luego de 3 horas de búsqueda la policía encontró el 
cadáver en el sótano. Estaban muy tristes por lo que había pasado.
Luego de recibir la terrible noticia, los chicos se fueron a dormir y la mamá 
también.
Mati
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_____________________________________________________________________-

Los Dos Chicos Y Su Salchicha
En el fondo de su casa había un cuartito con un sótano,en el cual sus padres 
acostumbraban a guardar todas aquellas cosas que no sabían dónde poner. Ahí  
amontonaban muebles, herramientas etc. Casi nadie visitaba ese desolado lugar.

Nico (el hijo de la familia) estaba jugando en el sótano con Lucas (el mejor amigo) y  
Salchichón (el perro de Nico). Ellos jugaban,  y se divertían mucho. La mamá de Nico dijo:  
- ¡Vamos a comer, chicos!
Cuando los chicos quisieron ir, se dieron cuenta que estaban encerrados, la puerta se  
había cerrado. Empezaron a empujar y empujaron pero,  de todos modos, no pudieron, ¡La 
puerta era de muy buena calidad!
 
A Lucas se le ocurrió una idea y le dijo a Nico: -¿No habrá alguna llave por aquí?- Nico  
empezó a buscar, Salchichón estaba dormido. Después de algunas horas, de buscar la llave  
los chicos se quedaron dormidos.
 
La mamá asustada los buscaba y se dijo 
– ¡ya sé, los chicos deben estar en el sótano! – y rápidamente los fue a buscar, los encontró  
y los vio durmiendo junto a Salchichón, los a alzó a upa y los llevó a la cama.

Hecho por Juani.
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	 Ian  se llevó el libro a su casa .Pasaron dos  semanas y Ian  seguía teniendo el libro. Anthony fue a visitarlo y  anthony lo encontró muy viejo, como de ochenta y tres años y Anthony le preguntó por qué página iba y Ian le contestó que iba  por la página  ochenta. Anthony notó  que algo raro sucedía cuando leías el libro.
	Cuando Anthony volvió a su casa, encontró a su hermana leyendo un libro que se llamaba “SABER TODO SOBRE LOS LIBROS”. Anthony rápidamente le sacó el libro y se lo llevó a su cuarto y buscó la página dónde decía sobre “EL LIBRO DE LA MUERTE”. Cuando lo encontró, decía que el libro cada vez que lo leías, envejecías más y cuando lo terminabas, te morías, él pensó en su amigo Ian y corrió a buscarlo. Cuando llegó, ian ya había muerto . 
	Anthony y Luciana  buscaron por todos el lados el libro para deshacerse de él, pero jamás lo encontraron...
	Exequiel fue inmediatamente al hospital, no lo podía creer era la misma de la carta. Cuando pidió entrar a la habitación le preguntó cuál era su nombre y ella  respondió: “Me llamo Rosa, ¿qué haces acá? Exequiel le respondió: “yo estoy averiguando quiénes son los padres de mi mamá  y vine porque en mi sótano encontré una carta y una foto donde estaba usted.
	 Rosa le contó que en 1980 su marido le había quitado a su hija y yo no podía hacer nada porque él le pegaba. Le contó que lo único que s ele había ocurrido fue poner una foto de los tres para que puedan encontrarlos.
	Exequiel se dio cuenta que estaba frente a su abuela. En esos días, se acercaba  el cumple de su la mamá y él decidió darle una sorpresa: llevar a su abuela a la fiesta de cumpleaños. Su  mamá se puso muy contenta y nunca más se separaron.

