
¿Qué	  pasaría	  si…	  
1. no nos reflejáramos en los espejos? 

           Que no podríamos ver cómo somos. 
La gente tendría que dibujarnos para poder ver como 
somos. Sería muy raro. Al ver un espejo por primera 
vez, nos sorprenderíamos. 
                                            (Sandra González, 6ºB) 
 

2. si los perros volaran? 
           La gente no utilizaría coches, motos,… Iríamos a 
los sitios volando en nuestros perros, de un lado a otro. Los 
fabricantes de coches y motos se quedarían en el paro. Y, por fin, 
mi madre me dejaría comprarme un perro. 
                                                (Pilar Calleja, 6ºB) 

 

 
 



3.  nos invadieran los extraterrestres?      

  Se quedarían con todo el 
poder y nos convertiríamos en sus esclavos, como 
los del pueblo de Israel. Tendríamos que hacer 
todo lo que nos mandaran. Y tarde o temprano, nos 
comerían uno a uno. 
                             (Ángela Merello, 6ºB) 

                 
 

4. fuera invisible durante un día entero? 
            Podría gastar bromas a mis enemigos, 
echar la culpa a otras personas. Podría colarme en las 
mejores atracciones sin pagar, pasármelo bien. Me 
podría hacer pasar por un fantasma o coger algún 
objeto y que la gente crea que vuela. Podría correr 
por las calles chocándome con la gente porque, total, 
nadie me vería. ¡Ja,ja,ja,ja! ¡Qué divertido sería!    
                 
                                                   (Iñigo Benitez, 6ºB) 



5.  si los dragones existieran y fueran 
animales domésticos y medios de 
transporte? 

           La gente no tendría coches para ir de un 
lado a otro. Estarían los dragones de transporte. 
Habría dragones autobuses, dragones ambulancias, 
dragones policías,….Al ser también animales 
domésticos, tener uno sería la moda del año. Habría 
todo tipo de razas. Habría dragóngatos y 
perrodragones. Yo, por supuesto, tendría uno que 
sería perrodragón. Sería azul, expulsaría fuego por 
su boca para ayudarme a preparar la barbacoa. Sería 
listo, amable, juguetón, y además podría volar para 
llevarme todos los días al colegio. 
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