
  
Los alumnos y alumnas de primero de la ESO hemos estado trabajando con los 

elementos químicos estas últimas semanas.  Como actividad final, se propuso la creación 

de un cuento o historia de los Elementos Químicos. Las hemos podido leer en el pasillo 

de secundaria y, a continuación, les presentamos algunas de ellas para que ustedes 

también puedan disfrutar leyéndolas. 

 

Autor: Jeremy Martín 

Título: “Hidrógeno y la tabla periódica” 

 

 El hidrógeno estaba un día sentado en la cama y pensó que si en vez de ser un elemento 

cualquiera se juntaba con otro, sería más importante porque sería un compuesto. Entonces, le 

preguntó a su padre con qué otro elemento podría juntarse. Este le respondió que con el oxígeno. 

Más tarde, el hidrógeno salió en busca del oxígeno, emprendiendo así una gran aventura por los 

mundos de la tabla periódica. Cuando, finalmente, llegó al mundo donde estaba el oxígeno, se 

mezclaron formando “el agua”. 

 

Autora: Paola Rodríguez Santos 

Título: “Anemia y Hierro” 

 

 La pequeña hija de los Hernández, Anemia, había ido al parque un jueves por la tarde y 

fue en los columpios donde conoció a Hierro. Ellos dos se habían peleado por quien se montaba 

primero y Hierro había terminado ganando, Anemia resignada volvió a casa. 

 

Pasaron las semanas y seguían peleados, no se hablaban en el colegio, ni en el parque, 

incluso cuando tenían que realizar un trabajo juntos, se repartían las tareas. Anemia no soportaba 

que Hierro fuera más fuerte que ella y Hierro odiaba que Anemia fuera tan débil e inocente. Un día 

se volvieron a encontrar en el parque. - Puedes montarte tú primero Anemia y si quieres yo te 

empujo. Le dijo amablemente Hierro. Desde aquel instante, su odio se fue disipando hasta llegar a 

formar una gran amistad. Con el paso de los años, llegaron a ser adultos y se prometieron. 

 

- Siempre te protegeré. Prometió Hierro. 

- Nunca me iré de tu lado. Juró Anemia. 

 

Y gracias a su amistad, Hierro le enseñó a Anemia a ser fuerte y Hierro aprendió que tener 

momentos de debilidad no era nada malo. 


