EL PLANETA DE MARTINA
En un planeta, nació una niña llamada Rocío así que ese planeta
pasó a llamarse Roxy. Todos su habitantes tenían el pelo azul. Las
costumbres de aquel planeta eran muy distintas y sólo había un
niño de cada edad en el colegio.
Rocío creció sana y feliz y tenía muchos amigos, conoció a un niño
llamado Alberto que le pareció muy atractivo. Diez años después,
Rocío y Alberto se hicieron más que amigos y cuando se hicieron
mayores ya os imagináis en que se convirtieron. Todavía no os he
contado porque el planeta se llama Roxy, veréis el padre de Rocío
era el rey así que llamó al planeta con ese nombre por su hijita.
Los tres hijos de Rocío y Alberto tenían el pelo rojo y no azul
como sus padres, por lo que eran insultados por sus compañeros
de colegio hasta que se inventó el tinte. Ya no volvieron a tener el
pelo rojo. La casa de Rocío era muy bonita, era multicolor. Con el
paso de los años la población fue disminuyendo ya que con un
chico de cada edad pocas chicas tenían la suerte de casarse y
algunas na tenían hijos.
Los hijos de Rocío se llamaban Martina, Rocío y Alberto. Martina
era muy guapa, tenía los ojos azules y el pelo rojo. Rocío era más
guapa aún y Alberto se parecía a su padre. Cuando pasaron los
años la casa multicolor de Rocío se decoloró y ella murió. Sus
hijos decidieron que para no anular la existencia del hombre
tendrían hijos unos con otros, así lo hicieron. Poco a poco el pelo
de los habitantes se fue haciendo más y más rojo. Alberto
enfermó y cuando murió le sucedió en el trono Martina que
cambió el nombre al planeta llamándole Marte y así nació el
PLANETA ROJO.
Rocío Lagares Núñez, 11 años
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