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1º Categoría 

 

1º premio: “Capitán”, Ángela Franco Montaño.  2º ESO, IES Sofía. 

2º premio: “Ejercicios al limón”, Alejandro Alcántara Crugeiras 1º ESO, IES 

Sofía 

3º premio: ”El gato de limón”, Manuel Sánchez Sampalo. 1º ESO, IES Sofía 

Mención de Honor: “Mi nuevo peinado”, Mª del Carmen del Toro Herrer. 

1º ESO, IES Sofía 

 

2º Categoría 

 

1º premio: “El guardián del castillo”, Carlos Carrasco Roche. 4º ESO, IES 

Seritium. 

2º premio: “Colores”, Andrea Benítez Rosa. 2º Bachillerato, IES Sofía 

3º premio: “Miku”, Hanna Schmidt Ayala. 4º ESO, IES Sofía 

Mención de Honor 1: “Fuego”, José Frías Prieto. 3º ESO, IES Sofía 

Mención de Honor 2: “Pálpito”, Davinia Amaya García. 3º ESO, IES Sofía 

 

 



MICRORRELATOS GANADORES 

1ª Categoría 

 

“CAPITÁN” 

Barco naufragado. Cadáveres flotando. Sangre y gusanos cubren la tierra. La angustia y 

el miedo cubren el cielo. Ningún superviviente excepto yo. Apago la tele. 

Ángela Franco Montaño.  2º ESO, IES Sofía. 

 

“EJERCICIOS AL LIMÓN” 

Hoy haremos una gran y novedosa receta ¡Ejercicios al limón! 

Para empezar, coge un cuaderno de alguna asignatura, que esté lleno. Ahora, arranca 

una página del cuaderno y fríela en aceite de oliva durante dos minutos. Después de 

freír la página, añádele algo de cebolla. Añade también palabras a la sartén. ¿Cómo? 

¡Hablándole! Imprime las palabras Tomate, Lechuga y ponlos en el plato con lo demás. 

Consigue cuatro limones y haz zumo con ellos y, para acabar, rocíales a tu plato el zumo 

de limón. 

Se puede pensar que este plato sale delicioso a la primera, pero hacen falta unos 

consejos para que tu plato sepa bien.: 

1. Sólo se puede preparar en días festivos, porque si no, los elementos imaginarios 

desaparecerán, quedando sólo la cebolla y el zumo de limón. 

2. Cuantas más faltas de ortografía tengan los papeles, más amargo será el plato. 

3. Puedes dibujar un salero y añadirlo al plato, para darle sabor. 

 

Alejandro Alcántara Crugeiras 1º ESO, IES Sofía 

 

“EL GATO DE LIMÓN” 

 

No sé por qué mi filete llegó a oler a limón. Mi gato era amarillo, sus uñas eran como 

pepitas, sus orejas eran redondas. Un día descubrimos que el gato también olía a limón; 

con un solo beso que le dieras se te quedaba la boca ácida. El gato se comió mi filete, el 

gato se convirtió en limón. El gato de limón. 

Manuel Sánchez Sampalo. 1º ESO, IES Sofía 



 

“MI NUEVO PEINADO” 

 

Era algo muy grande cubierto con una sábana blanca. Destapé el regalo. Quedé un poco 

confuso. 

Es una silla con mandos, gafas y una pantalla. Abajo, en una de sus patas, ponía: 

¡Precaución! No jugar más de una hora. No le hice caso. Me encanta. Empecé a jugar y 

no había quien me quitase. Cuando de repente… ¡Plas! Un calambre me puso los pelos 

de punto. Estará defectuosa, pensé. 

Al día siguiente muchos niños de mi clase iban peinados como yo. No os creáis que llevar 

el pelo pincho es la moda. Es porque todos tienen esa maravillosa silla. Parece que estas 

Navidades los Reyes Magos se han decidido por un regalo diferente. 

Mª del Carmen del Toro Herrer. 1º ESO, IES Sofía 

 

 

1ª Categoría 

“EL GUARDIÁN DEL CASTILLO” 

 

¡No quiero volver a verte nunca más! Le dijo el joven gigante al monstruo alado, al ver 

que este le estaba destrozando su fortaleza. El abominable ser salió volando, huyendo 

de las rocas y bolas de arena que el gigante le lanzaba, para proteger las murallas de su 

esbelta construcción.  

Lo que el niño no sabía, era que, si la gaviota no había conseguido destrozar su castillo 

de arena, las olas del mar acabarían haciéndolo más tarde o más temprano. 

Carlos Carrasco Roche. 4º ESO, IES Seritium. 

 

 

 

 

 

 



“COLORES” 

Aquel día miré a mi alrededor y vi a mis amigos jugando, riendo, saltando. No entendía 

cómo eran capaces de tener vidas tan normales, cómo podían obviar la realidad. 

Aquí dentro todo era precioso, es verdad, no puedo negárselo. Comíamos bien, 

teníamos buenas vistas y, de vez en cuando, venían a vernos y a conversar con nosotros. 

Además, o había los peligros de ahí fuera.  

Aquel día había decidido salir de allí. Lo que no sabía era que yo no sabía nadar fuera de 

mi pecera. 

Andrea Benítez Rosa. 2º Bachillerato, IES Sofía 

 

“MIKU” 

Llevaba horas y horas dando vueltas por las sucias calles, observando con sus atentos 

ojos todo lo que sucedía en las calles. Hasta entonces el panorama había sido algo 

aburrido, exceptuando alguna que otra peleílla en la que él no había participado. Pese a 

ello, cojeaba levemente; al parecer alguno de los otros noctámbulos no sabía distinguir 

cuándo alguien quería pelea y cuándo no. Por lo demás, se había dedicado a deslizarse 

silenciosamente, como una sombra, por los callejones, tras los contenedores de basura, 

que a la luz de la luna ofrecían un aspecto algo tenebroso.  

Por intuición, subió por la escalera de incendios de un edificio cuya inmensa sombra se 

recortaba contra el suelo. Descubrió que algún despistado vecino había dejado la puerta 

que asomaba la azotea abierta; y se coló sin ningún problema. Era cierto que estaba muy 

entrada la noche y que era muy difícil ver algo; pero él, lejos de temerle a la oscuridad, 

se dejaba llevar por ella, se camuflaba, la manejaba como si estuviera en su elemento. 

Se asomó por el borde de la terraza. Sonrió con satisfacción, dejando que sus 

inquietantes ojos amarillos analizaran el panorama que se observaba desde allí. Una vez 

que se hubo cerciorado de que no iba a perderse nada interesante si se iba, saltó 

ágilmente hacia la azotea del edificio contiguo. 

Un gato arañaba la ventana de su habitación. Rodrigo se despertó sobresaltado, ero se 

tranquilizó al ver que solo era Miku, su mascota. Sonriendo aliviado, se estiró para 

abrirle y dejarle pasar.  

-¿Otra vez dándote un paseíto, Miku?- el animal lo miró y la luz de la luna se reflejó en 

sus ojos ambarinos. – Oye, ¿qué te pasa en la pata? Hay que ver, ¿ya has vuelto a 

pelearte con los gatos de la calle? Mira que… 

-Miku se acurrucó en su cestita, ignorando por completo las cariñosas regañinas de su 

amo. A la noche siguiente volvería a las calles. 

Hanna Schmidt Ayala. 4º ESO, IES Sofía 



“FUEGO” 

Y mi última chispa de luz, encendió su fuego en la oscuridad. 

 

José Frías Prieto. 3º ESO, IES Sofía 

 

“PÁLPITO” 

 
   “Pi,pi,pi,pi”...Escuche un pitido. “Todo va salir bien”. Sentí que mi madre estaba 
asustada. Entonces, nací yo. Lloraba porque personas extrañas con disfraces, con 
máscaras en la cara, me limpiaban. Me dejaron en brazos de mi madre. Intenté abrir los 
ojos y ahí estaba ella, tan hermosa. Sus ojos negros me miraban hasta lo más profundo. 
Le dirigí una sonrisa y me la recibió con un beso en la frente. Mi padre, de la emoción, 
se puso a llorar. Pasaron los días y me fui haciendo mayor. Cumplí los 15 años y mi padre 
enfermó. En el hospital no se podía mover de la cama. Yo, con lágrimas en los ojo, avisé 
a los médicos y ese “pi,pi,pi,pi” que yo tenía al nacer se convirtió en un piiiiii ….. 
 

 

Davinia Amaya García. 3º ESO, IES Sofía 


