3 AÑOS

Había hace muchos, muchos años, un país muy
lejano que tenía un castillo, nubes de colores y
montañas llenas de flores. Sus lagos eran de zumo
y sus ríos de leche.
El castillo era de caramelo, tenía tres puertas de
chocolate y muchas ventanas de chuches. Era el lugar
donde vivía una bruja fea, de nariz larga y escoba
voladora y su amigo el monstruo bueno que tenía
cuatro brazos y patas largas.
Un día……

4 AÑOS

…la bruja y su amigo, el monstruo bueno, salieron a
pasear por el campo de flores y se encontraron a un
grupo de letras reinas y las invitaron al castillo para
hacerse amigos y tomar una calabaza de chucherías.
Estando en el castillo, la bruja, su amigo bueno y las
letras escucharon un ruido. Salieron corriendo
despavoridos hacia la torre alta pensando que iban a
estar a salvo.
Una vez allí, empezaron a hablar y decidieron que
tenían que investigar que pasaba, así que bajaron
lentamente y…

5 AÑOS A

¡Era una tormenta! Un trueno había entrado por una
ventana y había roto todos los cristales. También
había destrozado una puerta, un jarrón, la televisión,
las sillas, una mesa y,… ¡hasta una cama!
Además, había un montón de murciélagos dentro del
castillo que volaban y se escondían por todos los
lados.
La bruja, su amigo bueno y las letras se asustaron
mucho al ver todo roto y a aquellos murciélagos
volando por todas partes.
Los murciélagos empezaron a coger a las letras y
entonces…

5 AÑOS B

…se las llevaron volando. Todo el cielo estaba lleno de
letras que parecían que volaban porque las llevaban
los murciélagos encima de sus alas. Se las llevaron a
una cueva para luego comérselas porque tenían
mucha hambre.
La bruja y su amigo el monstruo bueno estaban muy
asustados y fueron corriendo y corriendo a pedir
ayuda al guardabosques y este salió con su patrulla
hacia la cueva para salvar a todas las letras.
Cuando llegaron allí…

1º A

…los murciélagos tenían las letras en el plato listas
para comérselas. La bruja, el monstruo bueno y el
guardabosques prepararon un plan para salvar a las
letras. Como la cueva era muy larga, oscura y de
piedra, los tres amigos pensaron en un plan infalible:
La bruja imitó con su voz el sonido de un murciélago
que pedía ayuda, mientras el guardabosques y el
monstruo bueno prepararon unas letras de papel
para ponerlas en el plato y salvar a las letras. Los
murciélagos salieron volando a toda prisa y los tres
amigos aprovecharon para dar el cambiazo y se
fueron corriendo con sus amigas.
El monstruo bueno miro hacia atrás en su huida y …

1º B

…los murciélagos los estaban persiguiendo, ¡pero
apareció un pulpo gigante en su ayuda! Éste los
aplastó. Mientras, la bruja había sido secuestrada por
los otros murciélagos y el guardabosques, el pulpo, las
letras y el monstruo fueron en su ayuda. El pulpo la
rescató, pero se le cayó en un lago de zumo de
mandarina. El guardabosques lo vio y se lo dijo a las
letras y al monstruo bueno que la rescataron.
Como estaban muy felices decidieron hacer un viaje y
se fueron todos juntos de vacaciones a un bosque
encantado y allí……

2ºA

…entraron al bosque encantado sin miedo alguno. Allí
se encontraron con Pepe, el lobo feroz que habitaba
este bosque. Pepe tenía algo mágico que enseñarles.
Tenía nubes mágicas que volaban cuando él se subía
encima. De repente, la nube voladora se descontroló y
quedó atrapada en la copa de un árbol. El monstruo
bueno que no tenía miedo a nada, se subió trepando
por los árboles hasta llegar a la nube, iba a rescatar a
Pepe pero, sin darse cuenta, su pie quedó atrapado
entre las ramas y entonces…

2ºB

…la bruja y el resto de amigos les ayudaron y se
fueron todos en la nube mágica y vieron paisajes muy
bonitos: un río de algodón, arena de palomitas, un
mar de chocolate blanco…
De pronto se puso a llover chuches y a la vez salió un
sol de limón y así pudieron ver un gran arcoíris de
mantequilla de colores con un olor tan delicioso que
empezaron a sentirse hambrientos y…

3º A

…y a Pepe se le ocurrió la fantástica idea de comerse el
arcoíris de mantequilla de colores. Todos sus amigos
estaban de acuerdo, excepto las letras que sabían que
algo terrible podría pasar. La bruja, el monstruo
bueno y Pepe no las hicieron caso y comenzaron a
comerse el delicioso y colorido arcoíris. Al cabo de un
rato vieron como cambiaban de color y que se
inflaban como un globo de todo lo que habían comido.
La nube no podía con tanto peso y comenzó a
resquebrajarse y bajó a tanta velocidad que…

3º B

…¡BOOM! Se derrumbó todo aquello por lo que pasó:
edificios destrozados, calles inundadas con grafitis de
colores y chuches por toda la ciudad.
De pronto, aparecieron Pepe, el monstruo bueno y la
bruja en medio de la nada y escucharon unos truenos
que venían del cielo. Eran las letras que les susurraban:
- ¡Os lo dijimos!No hicieron caso y pensaron que las chuches y grafitis de
colores eran para comérselas, pero... ¡Oh no! Algo estaba
cambiando: su tono de piel de color verde, corpulencia
resistente, su pelo azul, sus dedos de colores, rodillas de
goma, ojos saltones... y además descubrieron que tenían,…
¡PODERES! Estaban asombrados, cuando de repente...
aparecieron unas criaturas malvadas llamadas...

4º A

…Dragomax, y todo lo que ellos tocaban se convertía en
glotones compulsivos. Ese sería su mayor poder,, ¡devorarlo
todo! Al tocar a Pepe, a la bruja y al monstruo bueno, los
encantaron, y éstos ya no podían dejar de comerse todo lo
que les rodeaba: sillas, mesas, señales de tráfico, animales,
carreteras y,… ¡hasta un niño con su abuela que pasaban por
allí! Engordaron tanto que no cabían en ningún lado, y no
tenían donde vivir.
Pero el pulpo, les dijo que conocía a un amigo que tenía una
casa muy grande donde podrían caber los tres sin
problema. Ellos aceptaron ir pero que el pulpo tenía que
acompañarlos hasta la casa.
Su plan era, una vez allí, comerse todo lo que hubiese dentro
de la casa, después, el tejado, las paredes, el suelo y
finalmente, ¡también al pulpo! El plan estaba en marcha y
cuando llegaron a la casa…

4º B

…

…lo primero que hicieron fue echarse una siesta, porque de comer
tanto…también les entró sueño. Al despertar, estaban más
hambrientos que nunca y se comieron la casa al completo,
incluido al dueño. El pulpo, al ver que se habían comido a su
amigo, empezó a temer por su vida y huyó para esconderse.
Mientras corría, las letras acudieron en su auxilio con la nube
del lobo Pepe, que ellas mismas habían reparado. Las letras lo
sabían todo porque el Mago Sabio Barbazul, que todo lo sabía, les
había contado el peligro que corrían sus amigos. Así que les dio
unos polvos mágicos azules, hechos con los pelos de su barba,
que acabarían con el hechizo de los Dragomax en cuanto sus
amigos los respirasen.
El pulpo y las letras se dirigieron con la nube al lugar donde se
encontraban sus amigos hambrientos y esparcieron desde el
aire los polvos. Bruja, monstruo y lobo perdieron el apetito de
repente, pero se dieron cuenta de que habían engordado mucho y
decidieron entrenar duro para recuperar la forma física. Así que
se prepararon para la maratón de Nueva York. Cuando llegó el
día, todos se fueron volando a Nueva York en la nube.

5º A

Al llegar a Nueva York y se alojaron en un gran hotel de cinco
estrellas , Hotel Amazing Palace. Este hotel tenía un gimnasio
muy especial., era lo que ellos necesitaban. Tenía una sala llena
de aparatos: una bicicleta que conseguía que después de un
kilómetro bajaras un kilo o una cinta en la que al correr
mejorarían su velocidad consiguiendo marcas increíbles.
Había también una sauna donde todos entraban a limpiar sus
impurezas , suavizar la piel y conseguir una gran relajación.
En el gimnasio conocieron a un nueva amiga que se dedicaba a
entrenar deportistas. Se llamaba Vicky. Enseguida pensó en
ayudarles, pero al ver al pulpo se asustó tanto que se desmayó.
Todo el grupo de amigos acudieron a reanimarla. La bruja que
era una gran experta en reanimación, usó un hechizo y una
poción mágica. Consiguió despertarla.
Después de comer todos juntos, Vicky les llevó a correr a un
parque. Allí fue cuando…

5º B

…se encontraron con Usain Bolt y Adama Traoré, dos
corredores sin igual. Central Park, que así se llama el
parquet, era demasiado grande, por lo que decidieron
correr una distancia dibujando un cuadrado regular y de
paso estudiar Geometría, averiguando su perímetro.
Como nuestros amigos no seguían el ritmo de carrera de
Adama y Usain, éstos decidieron subirlos a caballito y
cargar con ellos, pero al pasar por un kiosko de comida,
un aroma embriagador les invadió los sentidos,… ¡y
tuvieron que parar a comprar un Hot Dog! Sin embargo,
no se dieron cuenta que el kiosko se llamaba “HOT JOKER”,
y su propietario era…¡EL JOKER! Nuestros amigos
comenzaron a tener una diarrea explosiva y…

6ºB

…y tenían que ir al baño. Cuando salieron se
encontraron a Barbazul y con su pócima mágica les
ayudó a recuperarse de ese mal por el que quizá no
podrían participar en la prueba. Pero aunaron todas
sus fuerzas para poder participar en la maratón
porque querían recaudar dinero para donarlo a los
damnificados por el conflicto en Ucrania. Así, que,
estaban muy animados y con ganas de participar,
pero a la vez asustados porque había rumores de que
el criminal más buscado estaba por la ciudad de
Nueva York. ¿Se podrá llevar a cabo finalmente la
maratón?....

6ºA

El criminal que estaba en la ciudad era un científico ruso llamado
Rasputín. Él quería boicotear la maratón porque no estaba de
acuerdo con esta causa, recaudar dinero para los damnificados de
Ucrania.
Al Jóker, como tenía muchos contactos en la ciudad, le llegaron
rumores que el científico ruso quería envenenar las botellas de agua
que dan a los corredores. A su puesto de Hot Joker, llegó en su
Xavineta, Adama Traoré y el Joker le informó de todo esto. Por lo
tanto, los dos se pusieron manos a la obra pues no podían permitir
este boicot. LLamaron a la selección femenina de fútbol americano
para que interceptasen los camiones con el agua envenenada. A su
vez otro convoy de camiones con agua sin envenenar llegó a su
destino sin problemas.
Todos estaban muy contentos de haber detenido esta maldad. La
maratón se desarrolló sin ningún problema y se recaudaron 2
millones de dólares y algunos bitcoins. ¡Ha triunfado el bien!

F I N

