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En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Encontró una piedra, que al parecer cumplía los deseos. Javier pidió ser millonario y la piedra 

se lo cumplió. Todas su casa estaba llena de dinero, no sabía lo que hacer con tanto dinero. 

Entonces se compró una casa enorme, pero lo que no sabía es que la piedra sólo le concedía ese 

dinero por un tiempo límite. Al final Javier se dio cuenta de que ya no era millonario. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Salió una voz misteriosa la observó y de repente desapareció. Se encontró en un camino muy 

largo que llevaba para un jardín lleno de flores. Detrás del jardín había una casita chiquitita, 

entre por la puerta y no pude creer lo que había ahí. Estaba todo ordenado en una de las 

estanterías. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Había una carta en ella decía “hija te quiero, estos calcetines eran míos para que los tengas de 

recuerdo” 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró un  libro y dentro del libro empezaron a salir animales. Los animales se pusieron en 

círculo, el hombre no sabía lo que querían los animales pero los animales le hicieron señales y lo 

que querían los animales es que el hombre les leyera un cuento y los animales volvieron. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró en un mundo diferente, los árboles eran azules, violetas, naranjas….de todos los 

colores, era como un sueño, pero cuando fue a comer una baya que colgaba de un árbol rosado, 

se despertó, pensó todo fue un sueño, aunque se entristeció por haber despertado…. Fue una 

nueva experiencia soñada. ¡FIN! 

 

 



En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con un elefante, se llamaba Karel, le gustaba el sushi. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con su juguete preferido y cuando lo vio se puso a llorar, se lo llevó a su madre y 

su madre se alegró por su hijo y le dijo que llamase a su primo para que jugara. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se sorprendió, aunque esos calcetines viejos y aquel sobre amarillento parecían gastados y 

sucios, a él le parecieron objetos llenos de historia y aventura. Era cierto, esos dos objetos 

tenían grandes historias. 

La historia del calcetín era así. El calcetín era de un gran jugador de baloncesto. Estuvo en casi 

todos los campeonatos. Y no nos olvidemos de la historia de nuestro sobre. Su historia es 

triste, ese sobre contiene una carta de amor que nunca fue entregada. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con una play 4. Y encima tenía una nota que decía flaco come. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Dentro encontró un precioso libro en el que los personajes cobraban vida. Era algo inesperado 

para la niña. Nunca había visto nada igual y como pensaba que todo era un sueño. Buscó a sus 

amigos, a penas llegar sus amigos, todos, tenían un libro en la mano y todos dijeron lo mismo: mi 

libro cobra vida, Todos asombrados se pellizcaron la cara para asegurarse de que no era un 

sueño. Pero cuanto más se pellizcaban más se daban cuenta de que todo era verdad. Y al final 

todos los niños cuidaron y mimaron cada libro como si fueran personas. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con una entrada para ir al cine. Cuando llegó se encontró con una niña que lo 

esperaba. Él tímidamente se sentó a hablar con ella, después vieron la película. 

 



 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con un viejo mapa de un tesoro del tatarabuelo pirata de su padre. A su padre 

Jaimito no la había parecido buena idea pero Pedro tenía demasiada curiosidad y se vino a 

buscar su tesoro al Instituto Telésforo Bravo al aula 110 pero al final era un sueño. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Encontró un libro que estaba en blanco. Con el tiempo se dio cuenta de que cuando hacía algo, 

se escribía solo en el libro. Desde ese momento empezó a escribir un libro. El título era mis 

acciones. Al final ganó un Goya, un Oscar y varios premios muy importantes. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró unas fotos de cuando él era pequeño. En las fotos se encontró a él con sus padres 

en su cumpleaños. Entonces recordó cuando sus padres fallecieron en un accidente hacía ya dos 

años. Él se echó a llorar por ese recuerdo del pasado. Al final de todo logró superarlo pero 

nunca se olvidará de aquellos padres tan buenos que tuvo. Fin. Angélica Rodríguez Peraza. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Y vio un bello libro viejo y muy echo polvo. Se titulaba los libros mágicos, al chico que encontró 

no le gustaba leer pero decidió abrirlo para ver de lo que iba y le gustó mucho. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Y se encontró un libro viejo y roto. Como título tenía “CSI Miami” se trataba de asesinato, en 

el mismo libro habían 2 cuentos el otro se titulaba “todos al cine”. Eran divertidos y 

entretenidos. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró con un ratón que le dijo: 

-Cuando abras el sobre te encontrarás con un papel que tendrás que leer. Cuando lo leyó ponía 

que tenía que comprar el número 9999 y ganarás 4.000.000€. 



 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Encontró 100€. Rápidamente fue a gastarlo en chucherías pero pasado un minuto de entrar vio 

una niña huérfana que necesitaba comer algo, así que no tuvo eleccón le dio todo el dinero para 

que comiera. Fin. Wafa 

 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Tenía dinero era de su abuelo que lo había guardado, porque seguramente se lo iba a encontrar 

su nieto que siempre andaba buscando cosas por la casa. Con esos 50€ se fue a comprar unos 

calcetines porque ya estaban viejos como él. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró una carta muy bonita era de una chica que hace tiempo había ido pero él seguía 

amándola porque parecía una princesa muy bonita. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Se encontró un collar. Pero no era un collar cualquiera. Pertenecía a su antepasado William 

Turner. Por fin encontró aquello que tanto andaba buscando. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Vio una carta de su abuelo que antes de morir se la dedicó a mi hija era preciso pero nunca me 

atreví a dársela hasta hoy ella se enfadó pero a la vez se alegró y siempre recordó hasta la 

muerte a su abuelo Domingo. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando lo 

abrió….. 
Fue a un mundo donde los libros volaban, él dormía en un libro y después un libro casi se muere. 

Al paso del tiempo el hombre se marchó y otra mujer apareció. 

 



 

 

 


