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¿Conocéis la historia de Draco? Hace no 

muchos años en un lugar llamado La Mojonera 
había un colegio en el que los niños y niñas 
del pueblo iban felices y sonrientes a estudiar.  
 

En especial la clase de 2ºA, donde se 
escuchaban canciones, cuentos y risas de 
felicidad, porque les gustaba aprender cosas 
nuevas, quedaban fascinados con las historias 
que contaba el maestro. 
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Un día una compañera llamada Candela 

se quedó en clase comiéndose su bocadillo, 
mientras los demás jugaban en el patio. 
Cuando lo terminó se acercó a la biblioteca de 
clase para coger un libro de la estantería. 
Comenzó a mirar los títulos, pero ya los había 
leído casi todos, menos uno que estaba lleno de 
polvo al final del todo. 
 

Al abrir el libro se sorprendió de que todas 
sus páginas estuvieran en blanco menos una, 
la última página. En ella había dibujado un 
dragón rodeado por cientos de libros.  
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A Candela no le gustó mucho el libro, lo 

cerró y lo dejó de nuevo en la estantería. 
 

Mientras se alejaba, escuchó como algo se 
movía y caía al suelo. La niña se giró 
rápidamente, fue a cogerlo, cuando de pronto el 
libro se abrió y de él salió volando un dragón. 
 

 
 
Se trataba de un dragón de color azul, era 

tan grande como una mochila, tenía unas 
pequeñas alas grises en su espalda, una cola 
con escamas moradas puntiagudas, dos 
pequeñas patitas y unas manitas que sostenían 
un  libro.  Su  cara  era  alargada  como   un  
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estuche, su pelo tenía forma de casas, dos 
cuernecillos de color morado salían por ambos  
lados de su cabeza, sus ojos eran grandes como 
platos, la nariz alargada de color rosa y unos 
colmillos afilados como cuchillos. 
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Candela sorprendida, se quedó quieta como 

una estatua, y con voz temblorosa le preguntó: 
 
-  ¿Quién eres?, ¿qué haces aquí? 
 
- Soy Draco, el dragón cuentacuentos, llevo 
atrapado en este libro desde hace muchísimos 
años. Un malvado brujo me encerró porque no 
le gustaba que los niños y niñas fueran felices 
escuchando mis historias. Desde entonces he visto 
pasar a muchos niños por aquí, pero nunca a 
ningunos tan curiosos como vosotros, contestó el 
dragón. 
 
- ¡Qué suerte, un dragón cuentacuentos! 
exclamó Candela. 
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Salió corriendo por el pasillo para 

contárselo a todos, pero estos no creían su 
historia. Hasta que llegaron a clase y 
encontraron un dragón revoloteando por 
encima de las mesas que llevaba varios libros 
en sus pequeñas manitas, empezaron a frotarse 
los ojos porque pensaban que lo que estaban 
viendo no era real. 
 

 
 
 

A partir de ese momento Draco se convirtió 
en el cuentacuentos oficial del colegio. Él iba 
contando historias por todas las clases 
repartiendo felicidad e ilusión a niños y 
maestros.  
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Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, 

si quieres que lo repita, dime que sí y grita. 
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