
Nota para la profesora: 
Los alumnos y alumnas que han escrito esta historia se han descrito para que los niños y niñas
saharauis les conozcan a través del cuento. Los personajes pueden ser representados con otras
características. Y ser tantos como niños participen en la obra. 
Indicaciones generales:
Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido a la historia
que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos.

LA LLUVIA DE PODERES 
por 6.b de primaria de la escuela CEIP 
VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA) 

Esta historia ocurre en el colegio, dentro de un aula. 

Comenzó  el  día  Viernes  20  de  Noviembre  del  año
2020,  como  cualquier  otro  día  de  otoño  un  poco
lluvioso. 

Los alumnos de 6ºA, del C.E.I.P. Virgen de la Puerta
se levantaron , desayunaron, se asearon y escogieron
la  ropa  que  se  iban  a  poner  ese  día  (no  muy
abrigadas  porque  aún  hacía  un  poco  de  calor)
también  prepararon  sus  mochilas  y  almuerzos  y  se
pusieron en marcha hacia el colegio. Estaban un poco
nerviosos, pues tenían un examen muy importante de
Matemáticas. 

Antes  de  entrar  al  colegio  hicieron  todos  los
protocolos necesarios para protegerse del COVID-19.
Se  pusieron  las  mascarillas,  les  tomaron  la
temperatura y les echaron gel hidro-alcohólico a sus



manos. 

Justo cuando empezaron a entrar comenzó a llover a
cántaros,  se  escucharon  truenos,  se  veían
relámpagos  como  si  fuesen  espadas  de  luz,  hacía
mucho viento y a los pocos minutos se fue la luz.
Cayó un tremendo rayo en clase, el ruido se escuchó
hasta en el pueblo vecino. Algo extraño estaba apunto
de ocurrir... 

Todos en sus sitios y temblando de miedo se miraron
cuando la luz volvió, algo sospechoso notaban cada
uno de ellos. 

La  profesora Ángela,  descubrió  que  podía  leer  las
mentes de sus alumnos y alumnas, y poco a poco iba
descubriendo cada uno de los poderes que tenían sus
alumnos y alumnas. 

Denisa  una niña alta, rubia e inteligente podía hacer
real  los  dibujos  hechos  por  ella;  Carmen  un  poco
bajita  y  con  el  pelo  larguísimo  y  brillante  podía
congelar  las  cosas  que  deseaba  tan  solo  con  una
mirada;  Francisco  un niño  bastante  moreno y  muy
gracioso  había  conseguido  tener  toda  la  fuerza
necesaria para poder mover con tan solo un dedo un
tráiler;  otro  compañero  llamado  Adam,  bastante
tranquilo  y  algunas  veces  con  mirada  seria  había
obtenido el súper-poder de correr 50km en menos de
1 minuto;  otro de los personajes llamado  Alejandro
una persona bastante olvidadiza y con una risa muy
contagiosa podía ser invisible en el momento y lugar



que  quisiera;  Hiba  una  alumna  delgada  con  unos
bonitos y grandes ojos puede volar más alto que los
aviones;  Sara  una  niña  muy  habladora  y  con  gran
sentido  de  la  responsabilidad  obtuvo  el  poder  de
mover los objetos con su mente; Moisés, otro
compañero  muy  moreno  y  con  unos  ojos  bien
redondos podía teletransportarse a cualquier lugar del
mundo  con  tan  solo  un  chasquido  de  dedos,  pero
siempre tenía que ser con la mano derecha, mientras
tanto  la  compañera  Amada,  una mujercilla  con una
cara larga y unas pestañas claras había descubierto
que  calculaba  matemáticas  tan  veloz  como  corría
Adam; su compañera  Rafaela  con ojos azules como
el  cielo  y  tiernos  como  un  bizcocho  recién  hecho
podía  leer  tan  rápido  como  ella  quisiera;  Raúl
Sampere  un jovial  alumno y  con cara franca había
obtenido el poder de convertirse en lo que tocase y
por  último  Raúl  Vaca  podía  estirar  todas  sus
extremidades  sin  dolor  alguno,  gracias  a  su  cara
impenetrable. 

Después de descubrir cada uno el poder que habían
obtenido también se dieron cuenta que a través del
rayo que produjo la tormenta, habían pasado de otras
galaxias malvados sin piedad. Estos habían robado de
la galaxia “La Valentía”, una maleta muy importante y
querida por todos los habitantes del universo, que se
llama,“La Maleta Viajera” . 

Gracias a todos los poderes pudieron derrotarlos en
una batalla inigualable donde los súper -poderes de
los  alumnos  de  6º  fueron  ganadores  de  por  vida.



Pudieron destruir a los malvados y salvar al mundo de
las  tormentas eléctricas  también  guardar  y  proteger
“La maleta Viajera” en la caja fuerte del colegio. Esta
estaba custodiada por todos los alumnos de 6ºA


