
  

Actividad: LA PAPELERA MISTERIOSA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la imaginación. 

- Mejorar la expresión escrita. 

- Favorecer la lectura. 

 

 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

A partir de 7-8 años 

MATERIAL 

- Tablet, ordenador, móvil para leer la historia. 

- Papel 

- Lápiz. 



  

DESARROLLO 

 

La papelera misteriosa. 

Era un día normal y corriente, incluso más aburrido que otros. Estábamos en 

clase y, como lo que nos había propuesto el “profe” era más bien rutinario, 

no sabíamos qué hacer  para entretenernos. Algunos  hacían frecuentes 

excursiones silenciosas hacía la ventana, tratando de encontrar en el exterior, 

sin éxito, algo que mereciera  la pena ser visto o contado. 

Otros se pasaban notitas por debajo de la mesa con comentarios graciosos. 

Las visitas a la papelera eran frecuentísimas aquella mañana. 

Muchos lápices quedaron reducidos a la mitad. En una de aquellas 

numerosas visitas, se reunieron ante la papelera Andrea, Miguel y Ana. 

Afilaban desesperadamente sus lápices, sin fijarse en absoluto en lo que 

hacían, cuando Ana observó una luz que brillaba en el fondo del recipiente. 

Como no daba crédito a sus ojos, advirtió a Miguel y Andrea: 

-¡Mirad en el fondo de la papelera! ¿Qué véis? 

-Parece una luz –contestó Miguel. 

-¿Y qué hace una luz en la papelera? –se pregunto Andrea. 

 

 



 

 

 

-Pero antes de que los otros pudieran responder, ayeron una voz 

misteriosa y lejana que no  acertarón a entender lo que decía.Por 

eso, los tres al mismo tiempo, se agacharon y acercarón los oídos. 

De repente, una fuerza misteriosa los atrapó y, sin poder evitarlo, se 

sintieron caer vertiginosamente por una especi de túnel misterioso y 

oscuro. 

 ¿Qué sucederá con Andrea,Miguel, y Ana?  

 ¿Se habrán enterado el resto de los compañeros de la 

clase? 

 ¿Y el profesor? 

De ti depende la continuación de la historia. 

 

1. Lee varias veces la historia. 

2. Atrévete a continuar la historia. 

 

 

 


