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LA CASA DEL JUGUETE 

La casa de los juguetes era una casa 
inmensa con cortinas coloradas, ventanas 
abiertas, puertas de madera y paredes 
pintadas con colores vivos entre el rojo 
oscuro al azul celeste , las paredes de la 
entrada eran igualmente coloradas y cada 
vez que alguno se acercaba a esta casa lo 
invitaban a entrar abriendo sus puertas 
salían juguetes desde la muñeca hasta la 
pelota de plástica que tenían expresión 
pero sí alguno todavía no entraba ellos 
esperaban hablando unos con otros se 
movían, los aviones volaban, el tren 
partía, la muñeca tomaba el te, los 
animales hechos de plástica vivían en una 
casa de muñecas donde pasaban el día 
dando vida a esta casa particular. 

Mientras esperaban los juguetes vivían y 
cuando se abría la puerta de su casa ellos 
eran preparados con el tapete rojo, 
recibiendo al niño o al adulto para 
regalarle un día diferente. 
Que día decía Carlo después de un día 
difícil por casualidad pasaba por esta casa 



y como por encanto se vio volar porque los
ángeles lo llevaron a esta casa mágica que
se abría regalando un día de diversión , 
pues los juguetes parecían vivos 
invitándolo a entrar le colocaban las 
pantuflas y la levantadora, lo acomodaban 
delante de la televisión donde veía y 
escuchaba música melodiosa y luego se 
divertía como un niño por que jugaba 
juegos de mesa como el ajedrez y las 
damas, luego pasaba al salón de lectura 
donde encontraba libros de todos los 
temas en fin después de ese día Marco 
recupero animo y fuerza para seguir su 
trabajo y vida diaria. 

Después le tocó a un niño llamado Felipe 
que cuando entró en esta casa no sabía 
que hacer porque todo era de su interés, 
el avión que volaba, el tren que giraba, la 
película animada y el salón de juguetes 
que era a su disposición pero él disfrutaba 
de todos los juegos, desde la pelota hasta 
el esfero que hablaba, ningún detalle se le 
escapaba pero Felipe después volvió a la 
realidad porque la invitación a esta casa 
era solo por 24 horas comenzando la 
rutina de la casa a la escuela. 



En fin esta casa regalaba un día para 
recordar pero la casa solo la veía – el que 
no había perdido el animo de recomenzar–
dando espacio a la fantasía que da espacio
para soñar. 

El baúl de Matilde 

Matilde encontró entre sus cosas un baúl 
particular que guardaba los recuerdos de 
su familia pero estaba cerrado y ella era 
ansiosa de descubrirlo ya que su mamá se 
lo prometió abrir a la edad de quince años 
y había llegado el momento ya que los 
cumplía. 

Matilde ya se sentía grande y era ansiosa 
de saber lo que contenía, entre los objetos
encontró una trenza larga y negra que 
pertenecía a su abuela, un libro que 
hablaba de su vida y sus antecesores, una 
flauta que al sólo sonar la ella seguía la 
música y una sombrilla particular que al 
sólo abrirla se veía volar. 

Volar, volar quería Matilde y la sombrilla la 
llevo descubriendo su pasado por que la 



guiaba viendo pueblos con estatuas 
indígenas que conservaban con el tiempo y
dentro de las tumbas sagradas se veía 
escrita la historia con objetos que dejaban 
en su memoria. 

Matilde encontró una gran historia en su 
baúl que le recordaba su origen y cuando 
se coloco la trenza se iluminó totalmente 
viéndose como la abuela en su tiempo, con
un vestido en hilo, con una mochila 
cruzada tejida en oro, era como si 
estuviera en su tiempo un tiempo para 
recordar.

 Luego se veía como una campesina , su 
vestido era una falda negra bordada y una 
blusa blanca acompañada con un 
sombrero de paja y se veía trabajando en 
el campo llevando el agua a los obreros, 
cocinando para ellos y criando una familia 
numerosa, -duro el trabajo exclamaba- 
Matilde, luego se veía vestida de paño 
porque llegaron tiempos mejores y los 
hijos que había criado le habían dado 
satisfacciones. 

Luego Matilde se veía ella misma y decía 
yo soy el fruto de un buen trabajo de 



familia y descubriendo mi historia me 
siento mas fuerte y grande que nunca. 

La Casa del abecedario 

Rafael un amigo de Matilde deseaba 
construir una casa de árbol sólo que tenía 
como base un rompecabezas de madera 
con las letras del abecedario, era difícil la 
tarea pero si seguía el orden, la casa podía
construirla, entonces Rafael comenzó: 
Con la letra A, bueno con esta letra del 
abecedario no tenía problema porque la 
distinguía entre las vocales con la 
palabra !Animo!. 

Luego con la letra B esta letra le recordaba
varias palabras entre ellas buena y barata.
Luego seguía con la letra C esta letra del 
abecedario era fácil porque tenía la ilusión 
de terminar la casa. 

Luego sigue la letra D era difícil pero no se
!Desanimaba!. 
Luego sigue la letra E esta era su preferida
porque es una vocal y le recordaba el 
elefante, !Espero que quepa en su casa!. 



Luego sigue la letra F esta era fácil sólo al 
recordarla. 

Luego sigue la letra G, le recuerda el gato,
su animal preferido para tener en su casa. 
Luego sigue la H esta letra es muda así 
que aunque si la veo no digo si no !
Hombre que trabajo!. 

Luego esta la letra I una de las vocales 
que la relaciono con el juego indio que 
acostumbro a jugar con él. 
Luego sigue la letra J, ja ja...esta letra es 
la más divertida cuando no se trabaja. 
Luego sigue la letra K, bueno espero que 
le sirva como el kiosco, luego sigue la letra
L, la de luz dejando espacio para una 
ventana que le deje ver el cielo azul. 
Luego esta la letra M que le recuerda el 
nombre de la virgen –Maria- la protectora 
de su casa. 
Luego esta la letra N que le recuerda que 
esta construyendo su nido. 
Luego esta la letra Ñ que es mi preferida 
porque nos recuerda cuando eramos niños.
Luego sigue la letra O una vocal con la 
palabra oso ! Que bueno un buen descanso
después de tanto trabajo!. 
Luego sigue la letra P de perro, nuestro 
amigo fiel. 



Luego sigue la letra Q la de queso !Ojala 
cuajada o requeson ! en el descanso. 
Luego sigue la letra R la de rosa el color 
que le da al frente de la casa con la tinta 
de las rosas. 
Luego sigue la S la de sapo que lo pone a 
pensar ! Quien me pidió hacer tanto 
trabajo!. 
Luego sigue la letra T la de tarea por que 
esperaba cumplir su misión. 
Luego sigue la letra U, una vocal con la 
palabra uva, verde es el color de la uva 
que le gustaría pintar el interno de la casa.
Luego sigue la W,X,Y y Z completando su 
casa de madera. 

!Bueno dice Matilde parece que mi amigo 
Rafael aprendiendo el abecedario !en un 
abrir y cerrar de ojo! construyo su casa. 

La gota de agua 

 

Un buen día marco estaba jugando en la 
tina de agua cuando de pronto alguien 

hablo “soy yo decía” —mira estoy aquí— 



entonces él miro alrededor y al no ver 
nada preguntó ¿pero donde estás? 

entonces vio algo saltar del agua —era una
gota de agua—.¡Sí soy yo! y la gota de 

agua se le apoyo al hombro jugando con él
y desde ese día se divirtió en la tina del 

baño, cada vez que iba a bañarse se le 
aparecía saltando golpeando el agua y 

Marco con sus manos salpicaba el agua 
jugando con la gota de agua, pero él 

pensó que sólo la podía ver en el baño 
hasta que un buen día la vio en su maleta 

estaba escondida acompañándolo a la 
escuela . 

Marco estaba contento de tener una gota 

de agua como amiga que llamo Tina pero 
esta amiga era especial porque cuando 

Marco tenía sed le regalaba la pureza de 
su agua y ella le hacía ver la importancia 

del agua y le contaba de donde venía, le 
contaba que venía de una montaña donde 

hay tanta agua y nieve donde vive con los 
muñecos de nieve —ellos necesitan de 


