Fábrica de
historias
extrañas

Había una vez...
¿A quién le gustan las historias? Tienen un
inicio, un nudo y un final (o desenlace). Allí encontramos a los protagonistas, las acciones, las
aventuras y los finales, que pueden ser totalmente previsibles o absolutamente sorpresivos.
Nuestra idea para este mes es crear una
“fábrica de historias extrañas”; claro, ¡con tu
ayuda! ¿Vamos a hacerlo? Recorta, dobla, arma,
encaja e inventa más historias.

Recortar

en el parq

Una chica
llena de
pecas

silbaba

Un chico
que se creía
lo máximo

cantaba

Nahuel

saltaba con
un solo pie

Melisa

miraba las
estrellas

en el mur
de la casa

Quique

contaba
hasta 10

debajo de

Sabino

fingía que
estaba
durmiendo

detrás de
puerta.

caminaba

en medio
la calle.

Estornudaba
sin parar

en la
televisión

Leo

Gina

¿Quién?

¿Qué hizo?

arriba del
la casa.

en el patio
la escuela

¿Dón

en el parque.

Y preguntó:
“¿Quién fue?”

al
intendente.
al hombre
de traje.

Todos creyeron
que aquello
era muy raro.

Y, por último, fue la
voz del hermano
del medio.

Quien estaba cerca,
salió corriendo.

Al final, tuvo que
hacer todo el
trabajo otra vez.

Yo solo quedé
mirando.

Y, así, el día
terminó.

arriba del techo de
la casa.

Y dijo: “¡Mírenme!”

en el patio de
la escuela.

Y preguntó: “¿Está
todo bien contigo?”

al astronauta.

en el muro
de la casa.

Y aseguró: “¡Lo voy
a conseguir!”

a las personas
del barrio.

Nadie ni
siquiera se
movió.

Pero todo salió
bien.

debajo de la mesa.

Y preguntó: “¿Qué
día es hoy?”

al meteorólogo.

Hubo una
tremenda
confusión.

Y, al final, se acostó en
el banco de la plaza y se
durmió.

Surgió gente de
todos lados.

Y después de todo,
invitó a las personas
para que fueran con
él al zoológico.

a mí.

Pasaron
muchas horas.

Y, de pronto, miró
el reloj y se fue
para su casa.

al viento.

Comenzó a
llover.

Y pidió ayuda
para volver al
hospital.

ESCUELA

detrás de la
puerta.

Y quiso saber:
“¿Alguien vio mi
celular?”

en medio de
la calle.

Y dijo: “¡Estoy con
hambre!”

en la
televisión.

¿Dónde?

Y gritó: “¡Paren con
eso ahora mismo!”

¿Qué dijo?

a mi papá.

¿A quién?

¿Qué pasó?

¿Cómo
terminó?

Ilustración: Iluminura.

