
 

 



DRACO VA AL RESCATE 

 

     Había una vez una niña llamada Sara 

.Era una niña muy noble y simpática. Le gustaba 

leer, jugar con sus amigos, pintar y la gimnasia, 

pero  sus hobbies favoritos eran pasear por la orilla 

de la playa y ver los atardeceres sentada al borde de 

los acantilados, porque sentía que desde allí estaba 

más cerca del cielo. 

     Un día, mientras estaba viendo el 

atardecer como hacía todos los días, se quedó hasta 

tarde mirando las estrellas. Cuando se dio cuenta de 

lo tarde que era se volvió a casa y por el camino 

tropezó con una roca y se cayó al mar.  

  Sara, asustada, pidió socorro: ¡Socorro, socorrooo…! pero nadie la escuchaba 

gritar. Las horas pasaban y Sara estaba cada vez más aterrorizada y cansada y casi no 

tenía fuerzas para nadar.  

  Por otro lado, sus papás y sus amigos estaban empezando a preocuparse, 

porque Sara todos los días solía volver temprano a casa, 

antes de que anocheciera. 

Draco era un dragón amable y cariñoso. Su piel era 

azul, sus ojos  grandes,  tenía la nariz alargada y era muy 

peculiar porque  tenía una corona que parecía un castillo. 

Aunque lo más importante es que tenía superpoderes y los 

utilizaba para ayudar a la gente. 

  Un día cuando paseaba por la playa con su amigo Leo, escuchó una vocecita 

que pedía socorro desesperada. ¿Quién será? -preguntó a su amigo Leo.  

  Se asomaron al acantilado y vieron a Sara que estaba sentada en una roca, 

aterrorizada dentro del mar.  



  ¡Oh! ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudar a Sara! –dijo Draco.  Ve y coge esa rama 

de palmera de allí y me la traes para rescatar a Sara.

 

  Leo rápidamente fue a coger la rama de palmera y se la dio a Draco. Se la 

echaron a Sara pero no era lo suficientemente larga para poder rescatarla. 

  Leo fue a buscar otra rama, pero no encontraron ninguna porque eran pequeñas 

y frágiles y no aguantarían el peso de Sara.  

  Entonces Draco pensó que como tenía superpoderes podría sobrevolar el mar 

para rescatar a Sara. Se puso a volar sobre el mar y bajó poco a poco hasta que llegó a 

Sara, le dijo que se agarrara de su mano para poder subir y así lo hizo Sara. Draco 

creía que iba a poder con sus fuerzas pero no lo consiguió porque Sara pesaba 

demasiado.  

  Draco sin perder la esperanza lo intentó una segunda vez. Sara se volvió a 

agarrar pero esta vez de su zarpa del pie.  Draco volando tiró para arriba de Sara con 

todas sus fuerzas y al final consiguió rescatar a Sara.  



 ¡Muchas gracias Draco! ¡Me 

has salvado la vida! dijo Sara. De nada 

Sara, para eso tengo mis superpoderes, 

para ayudar a los demás. 

  Cuando llegaron a casa, todo el 

pueblo estaba esperando su llegada. Los 

padres empezaron a preguntar qué 

había pasado y Sara y Draco les 

contaron todo lo sucedido. 

  Finalmente, los padres de Sara decidieron hacer una fiesta sorpresa para  

Draco en su agradecimiento por haber rescatado a Sara y todos fueron muy felices y 

Sara aprendió que debería volver a casa pronto, antes de que anocheciera.  

                                             _ FIN_ 

 

 

                                     

 


