
¿Te gusta escribir sobre  
lo que te ocurre?  
¿Sobre lo que sientes? 
¿Sobre algo que te has 
imaginado? ¿Sobre 
cualquier cosa?  
Entonces esta  
es tu sección. 

Conocuentos

El mapa de Ron, el tuerto pelón.

Cuenta la leyenda, que al viejo pirata 
Ron le faltaba un ojo, era calvo como un 
queso de bola y tenía muy mal carácter. 
Tras años de ejercer la piratería, se hizo 
rico y decidió enterrar su tesoro en una 
isla remota. Para no olvidarse, hizo que le 
tatuasen un mapa de la isla en la piel de 
su cabeza y señaló con una cruz el lugar 
donde enterró el cofre.

Fue una pena, porque Ron y sus hombres 
fueron devorados por hormigas carní-
voras de playa, justo antes de volver al 
barco.

Años después, una valiente explorado-
ra llegó a la isla, se puso repelente de 
hormigas y encontró la piel reseca de la 
calva de Ron. Llevaba tatuado el mapa 
de la isla, pero muchos detalles se habían 
borrado, incluida la cruz que indicaba el 
lugar del tesoro

Afortunadamente, la mujer también en-
contró parte del diario de uno de los 
piratas, que decía lo siguiente:

Día 4. Hemos recorrido la playa 
de la bahía, alejándonos de los acan-

tilados, hasta la desembocadura 
de un pequeño río. Remontamos la corriente; discurre 

por un valle situado entre las dos 
montañas que ocupan el centro 

de la isla.
Día 5. Al final del valle, hemos des-

cendido; hay una llanura al otro 
lado de la isla. La cruzamos hasta 

la costa y atravesamos el istmo de 
una pequeña península. Allí, junto a 

una roca en forma de dedo, lo hemos 
enterrado.

Día 7. Hemos regresado a la playa. 
Ahí está el barco. ¡Uy!, una hormiga…

Escribe
relato corto

Proponemos que desarrolles tu talento para contar historias 
por escrito.

Eres libre para escoger el tema: historias cotidianas, ciencia 
ficción, fantasía, ciencia, arte, aventuras, humor...

Tampoco tienes que preocuparte por el estilo del texto: poe-
sía, narrativa, ensayo, en prosa, en verso...

Y, por supuesto, lo puedes ilustrar.

Las dos únicas condiciones que debes cumplir son:

•   El formato. Tu texto debe estar en algún formato digital. 
Puede ser PDF, JPG o PNG. Asegúrate de que se lee bien.

•   La extensión. Procura que tu texto quepa en dos caras de 
folio con un tamaño de texto de 12.

Comparad vuestros relatos, imprimidlos y publicadlos en el 
aula, como el que ves aquí.

Ejemplo de relato

un
Cuenta una historia

.


