
Noveno Concurso de Cuento Nunet 

 
Jorge el constructor 
de autos 
Creado	  por	  Luis	  Alberto	  Bermúdez	  Monterrubio	  
	  
Érase una vez un niño llamado Jorge, su mayor ilusión era tener un carrito de 
madera, el papá de Jorge trabajaba en una carpintería, por lo que Jorge le dijo a 
su papá que le construyera uno.  
El papá de Jorge era muy estricto y estaba muy ocupado, por lo que le contesto. 
-¿porque no lo haces tú? 
Jorge no sabía cómo hacerlo, y le dijo a su papá 
-No se hacerlo. 
A lo que el papá le contesto. 
-Yo te enseño. 
Jorge se sorprendió al saber que su papá le iba a enseñar como hacer un carrito y 
rápidamente fue por los materiales y herramientas que su papá le puso en una 
lista, y lo puso todo en su mesa y silla para trabajar.  
Juntos lo empezaron a armarlo y pronto quedo terminado, en un instante Jorge ya 
estaba jugando con su carrito, pero a este rápidamente se le salieron las cuatro 
llantas.  
Jorge regreso llorando con su papá y ambos se dieron cuenta de que el carrito era 
muy frágil, por lo que volvieron a armarlo, y esta vez le pusieron muchos tornillos y 
tuercas para que fuera muy resistente y así Jorge pudo jugar con su carrito todos 
los días durante muchos años.  
Jorge amaba tanto a su carrito, que lo conservó toda la vida y siempre que lo veía 
se ponía muy alegre, recordaba como su papá le enseño a construirlo, y todas las 
veces que había jugado con él, recordaba todas las aventuras que había tenido 
jugando con su carrito.  
Un día Jorge decidió que cuando creciera iba a construir autos de verdad y ahora 
tiene toda una fábrica de carros muy resistentes, unos de verdad y otros son unos 
carritos de madera para que los niños jueguen y se diviertan tanto como él.  
 
FIN 
 
	  


