
Toma un bolígrafo, elige uno de los cuentos y piensa cómo sigue la historia. 

No importa si escribes mucho o poco. Puedes incluir toques de humor, terror, 

poesía, acción o magia. ¡Déjate llevar por la imaginación!

PRIMER PASO

Ahora es el turno de alguno de tus amigos. Pásale el cuento para que lo siga 

escribiendo.

SEGUNDO PASO

Repite los pasos anteriores. Continúa turnándote con tus amigos para escribir. 

Compartan risas, cometan errores, colaboren entre todos. Una vez que terminen, 

el resultado será una historia única que a nadie más se le habría ocurrido 

escribir. Sugerencia: es mejor si cada narrador utiliza un color diferente; por 

ejemplo,  rojo para María, verde para Harry,  
azul para Isabella. 

TERCER PASO

PARA LOS NARRADORES NO TAN PEQUEÑOS

Estos cuentos están disponibles con una licencia de Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir 
Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Eso quiere decir que usted puede compartir, transformar o reimprimir los 
cuentos, siempre que no intente obtener dinero a cambio. Más información en onceuponapancake.com.

KIT DE CUENTOS
DE 9 A 12 AÑOS(APROX.)



Zoe es noctámbula. Duerme de día y está despierta de noche.

Cuando era más pequeña, probó poniendo varios relojes despertadores 

que sonaran todos juntos, tomando baños de agua caliente y de agua fría, y 

bebiendo vasos de leche caliente. Pero ninguno de esos métodos dio resultado. Zoe 

es diferente, y eso está bien. A ella le encanta la noche. Disfruta del silencio, aun 

cuando a veces se sienta sola.

Ya es tarde. Los padres de Zoe se fueron a dormir. Ella les da las buenas 

noches y los cubre con la manta. Luego va a su dormitorio y abre la ventana para 

que entre un poco de aire fresco. Entonces, ve que en uno de los departamentos 

de enfrente hay un niño despierto. El niño está sentado en un escritorio y dibuja 

a la luz de una lámpara. 
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   ¿ZOE LE HABLA

AL NIÑO?

¿QUIÉN ES
EL NIÑO?
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Cada dos semanas, el abuelo de Sofía iba a jugar con ella los domingos. Ambos 

se entretenían con el ajedrez, los videojuegos, las batallas de agua o cualquier 

otro pasatiempo que a Sofía le gustara.

Un domingo, el abuelo llegó y se sentó junto a Sofía en la mesa de la cocina. 

Ella lo esperaba, como siempre, con su taza favorita de té bien cargado, esa que 

tenía el tamaño de una pecera pequeña y que decía 

                en un costado.

—Creo que esta es la mejor taza de té que bebí en mi vida —dijo el abuelo, 

como de costumbre, después de apenas unos sorbos. Luego sacó una baraja de 

cartas del bolsillo interno de su chaqueta y continuó—: ¿Qué te parece si hoy elijo 

yo a qué jugamos?

Sofía intentó no poner cara larga.

—No te preocupes. Te prometo que no te voy a decepcionar —dijo el abuelo—. 

Estas cartas son muy especiales… De hecho, son mágicas. ¿Estás lista?

Mezcló la baraja, cada vez más rápido, hasta que ya no se podían distinguir 

las manos y las cartas empezaron a emitir un resplandor anaranjado y dorado. 

Las luces de la cocina comenzaron a parpadear. Los perros del vecino se pusieron 

a aullar.

El abuelo se detuvo y acomodó la baraja. Las luces volvieron a funcionar 

correctamente. Los perros se calmaron. Las cartas aún brillaban cuando el abuelo 

puso el mazo sobre la mesa.

—Es tu turno —dijo el abuelo, con una sonrisa—. Voltea una carta.

Sofía miró al abuelo y luego miró la baraja. Volvió a mirar a su abuelo y 
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luego la baraja. Extendió la mano y, con cuidado, tocó la carta que estaba arriba 

del todo. Sofía notó que su resplandor anaranjado y dorado ahora era más intenso. 

Además, la carta estaba caliente y le produjo un cosquilleo en los dedos. Entonces, 

miró al abuelo, tragó saliva… y la volteó.

¿QUÉ SUCEDIÓ 

DESPUÉS?

DIBUJA LO QUE      
  MOSTRABA LA CARTA.
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¿CÓMO TERMINÓ 
EL JUEGO?



Martín se quedó dormido 
en clase de nuevo. Cayó de 
boca contra el escritorio, 
y el bolígrafo que tenía 
en la mano salió volando. 
Todos se rieron de él, 
como siempre.

Pero ¿qué culpa tenía 
Martín? De noche, debía 
salir a combatir el mal. 
Y, últimamente, eso lo 
había mantenido muy, 
pero muy ocupado.

Cuando se agachó a recoger el bolígrafo, 
Martín notó que había algo pegado 
debajo del escritorio.

UN CÓMIC PARA COMPLETAR
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¿QUIÉN ES “S. M.”?
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¡UN GRAN RECUADRO PARA UN GRAN FINAL!
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