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ESCRITURA CREATIVA 

“El diario” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º PRIMARIA  
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Nombre y Apellidos:        Curso:   Fecha:  

ESCRITURA CREATIVA 

"El diario" 

John abrió su diario, dispuesto a desahogarse por todo lo que le había sucedido durante 
el día. 

Tuvo que limpiarse las manos varias veces, pues el sudor hacía que se le escurriese el 
bolígrafo y así no podía marcar las letras con la intensidad y la furia que requería la 
situación. 

Probablemente había sido el peor día de toda su vida. Peor incluso que el día que se le 
rompió el pantalón por la entrepierna durante la hora de recreo. Peor que el día que se 
quedó dormido en la clase de inglés y despertó con las hojas pegadas a la cara, mientras 
toda la clase lo observaba. Peor que todos los malos días que recordaba que, por 
desgracia, habían sido muchos, demasiados. 

Pero hoy era distinto. Hoy no podía contener las lágrimas que durante tanto tiempo 
habían permanecido cautivas en su interior. Ya no le quedaban motivos para sonreír. 
Pensándolo bien, tampoco tenía ganas de escribir. 

John se tumbó en la cama. Le venían infinidad de pensamientos sobre todo lo que le 
había pasado. Pensamientos que se entrelazaban con otras situaciones vividas, sufridas. 

-Si hubiera actuado así, en vez de…- se castigaba. 

-Si no fuese tan… - se lamentaba. 

Era más fácil culparse a sí mismo, que enjuiciar a todos los demás. ¿Cómo podrían estar 
todos equivocados? Yo soy el raro, yo soy el que no sabe cómo integrarse, yo, yo…. 

Pronto el día oscureció y John no encendió la luz. Era mejor no ver nada, era mejor no 
sentir. 

Poco antes de las 19.00, el teléfono sonó. John no prestó atención, pero lo escuchó. 
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- ¡John!, coge el teléfono, es tu amigo – gritó su madre desde la cocina. 

-Yo no tengo amigos – se dijo a sí mismo. 

- ¡John! ¿Me has oído? ¡Coge el teléfono! 

El dolor de cuerpo dificultaba los movimientos, pero consiguió arrastrarse hasta el 
inalámbrico. - ¡Ya lo tengo! ¡Cuelga! – contestó a su madre. 

- John ¿Cómo estás? – es la voz culpable de su amigo Mike al otro lado de la línea. 

John piensa hacia dentro - ¿Cómo estoy? Serás traidor, convenido, falso, … 

Mike interrumpe los pensamientos de John - ¡Perdóname! – 

 

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE CONTINUASE Y TERMINASE ESTE CUENTO? 

 

1. ¿Cómo te gustaría que continuase y finalizase esta historia? Escribe tu propio 
texto. 

_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Contesta estas PREGUNTAS teniendo en cuenta, únicamente, el texto leído 
(excluido tu final) 

2. ¿Qué va a hacer John para desahogarse? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué crees que le sudan las manos? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo crees que es el día a día de John? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué crees que hoy ha sido el peor día de su vida? 
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6. ¿Dirías que John llora habitualmente? 

 
_____________________________________________________ 
 

7. ¿En qué estación del año crees que transcurre esta historia? ¿Por qué lo 
piensas? 

 
_____________________________________________________ 
 

8. ¿Qué piensas que ha podido hacer Mike para que John esté tan dolido? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

9. ¿Piensas que John es víctima de acoso escolar? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

10. Si John está sufriendo acoso escolar ¿Por qué se culpa a sí mismo por no 
integrarse? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

FIN 
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