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EL CUADRO EMBRUJADO DEL COLE 

Juanjo Pérez Garcia 
4º de Primaria 

 

Introducción 

 

 

 

Hola, me llamo Juanjo y soy un protagonista de esta historia. 

Estamos en época del coronavirus. Como los médicos y 

enfermeros en el hospital, vamos con las mascarillas, respetando 

la distancia de seguridad y no podemos tocarnos. Me parece un 

rollo, pero me ha tocado vivir esto. 

Estoy en el colegio y no se respetan las normas de seguridad: una 

es la distancia y otra es la de que no podemos tocarnos. 

Y esto es la introducción. 
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Capítulo 1 

EL CUADRO 

 

 

 

Hoy me levanto de la cama para irme al colegio. Me visto, bajo 

por las escaleras, me tomo el colacao, me lavo la cara y me pongo 

a ver dibujitos en la tele. Mis padres me llevan al colegio. 

Llegué al cole y me encontré con mis amigos. Alexia es mi mejor 

amiga; Héctor es mi mejor amigo; Javi, mi amigo. Los cuatro 

estábamos allí en clase con las mascarillas. Nos fijamos en un 

cuadro de la pared. Nos acercamos y ¡¡¡nos chupó!!! 

Llegó el teacher Pablo y todos los demás compañeros de la clase. 

Pero no se dieron cuenta de que estaba el cuadro. El teacher Pablo 

pasó lista, nos puso falta y empezó la clase. 
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Capítulo 2 

LA TRAMPA 

 

 

 

Estábamos en una paisaje muy bonito y, distraídos, no nos dimos 

cuenta de que Javi estaba envenenado y al borde de la muerte. 

Alexia y yo, por voluntad  propia y para salvarlo, fuimos a buscar 

un antídoto.  

Había plantas muy raras como una que era azul y morada. 

Cogimos sus hojas y las mezclamos con una planta verde y 

amarilla… Conseguimos el antídoto. Al regresar, nos dimos 

cuenta de que había por el suelo unas flechas envenenadas, a la 

entrada de la selva, donde estaba Javi. 

Le dimos el antídoto y recobró el ánimo. Continuamos la 

exploración. 

Encontramos una fruta que era como una pitaya pero azul 

morado. Parecía rica. Ninguno nos atrevimos a comerla. Pero Javi 

dijo que no había desayunado y tenía hambre. La comió. Estaba 

envenenada. Menos mal que, con nuestro antídoto, se curó de 

nuevo. 
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Capítulo 3 

EL COFRE 

 

 

 

Yo vi un cofre al otro lado de la selva y, cuando se lo mostré a los 

demás, Javi se lanzó para llegar el primero y abrirlo. Pero aquello 

estaba lleno de jaguares que comenzaron a perseguirlo con la 

intención de comérselo. Javi empezó a correr. Pero cayó por un 

barraco de mil pies de altura. 

Héctor tenía gatos y, como llevaba en su cartera comida para 

ellos, les echó a los jaguares esa comida envenenada y nos 

libramos de ellos. Recuperamos a Javi, que, como seguía con 

hambre, se comió una de aquellas galletas… Menos mal que 

Alexia había guardado una porción del antídoto y pudimos 

curarlo. 

Nos dimos cuenta de que teníamos tres vidas cada uno, menos 

Javi, que le quedaban dos vidas. Decidimos abrir el cofre. No 

contenía ningún tesoro, pero había un mapa que indicaba el 

camino para salir del cuadro. Salimos. La clase había terminado. 
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Epílogo 

Luego todos nos fuimos a nuestra casa a disfrutar del sofá. Sin 

mascarilla. 

*** 
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Contraportada 

La historia de un niño y sus amigos que se embarcan en una 

aventura de peligros inolvidables. 


