
DRACO Y LUCY EN EL PARQUE 
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Draco era un  dragoncito nacido de la imaginación de un niño del CEIP San Pedro Apóstol, para el 

concurso “Crea una mascota para la biblioteca”. 

Este dragoncito tenía tal pasión por la lectura que era incapaz de dejar de tener un libro en sus 

manos, ya que quería conseguir a toda costa las estrellas y diplomas de “Gran Lector” en su colegio. 

Un día su madre enfadada le dijo: -Draco, tienes que salir más de casa, conocer nuevos amigos y 

experimentar nuevas emociones. Draco, pensativo, dejó el libro que estaba leyendo encima del 

escritorio y se dijo: -¡Es cierto, debo conocer nuevos lugares y divertirme de otra manera que no sea 

solo leer! 

Así que salió de casa y se encopntró a su amiga y compañera Lucy y le dijo: -Lucy, ¿te vienes a dar un 

paseo? Y Lucy le respondió : -Vale, podemos ir al parque ya que hace un día muy bonito para jugar 

alli. 



Una vez en el parque, vieron a muchos niños jugando y decidieron ir al tobogán, ya que no había 

nadie subido en él. Se tiraron muchas veces. A Draco le costaba subir por las escalerillas del tobogán, 

ya que no estaba acostumbrado a hacer ejercicio y estaba un poquito relleno.  

A Lucy le encantaba tirarse y no paraba de reír  hasta que una vez se lanzó tan rápido que salió 

despedida y se dio un gran culetazo contra el suelo. –¡Menudo golpe!, dijo Draco; y ella entre sollozos 

exclamó: -¡Qué daño me he ehcho!, y Draco la Consoló diciéndole: - ¡Lucy, no te preocupes, pronto se 

te pasará! Y ella respondió:-Vamos Draco a cambiar de sitio. 



Llegaron al columpio y esperaron a que acabaran de jugar otros n iños. Primero se montó Lucy y 

Draco la empujaba. Al principio Draco empezó despacio, pero luego quiso asustar a Lucy empujando 

el columpio cada vez más fuerte.  

-¡Draco, Draco, qué miedo!, gritaba Lucy.- ¡Para, para, que me voy a dar la vuelta como sigas así!, 

gritaba apabullada y con cara de terror. Draco le hizo caso y dejó  de empujarla. –Lucy, ¿ya más 

tranquila?, le dijo. –Vamos al balancín que es menos peligroso, sugirió Lucy. 



Ya en el balancín, Draco y Lucy empezaron a balancearse, pero como Draco pesaba másque Lucy, ella 

siempre estaba arriba y le decía: -¡Pero Draco salta que me vaya hacia abajo!, y Draco saltaba y 

saltaba y no paraba de reír. -¡Qué bien me lo estoy pasando Lucy!, gritaba. –Menos mal que le he 

hecho caso a mi madre y he salido al parque a jugar. Tenemos que venir más veces y quedar con más 

amigos. Podríamos quedar jugar al balón, con la arena y todos los demás juegos del parque. 



-Lucy, ya está atardeciendo, vámonos a casa ya, dijo Draco. 

-De acuerdo Draco. Ya estoy cansada y tengo que ducharme, cenar y acostarme pronto para mañana 

ir al colegio. ¡Otro día vendremos!, exclamó. 

-¡Adiós Lucy, buenas noches!, dijo Draco. 

-¡Adiós Draco, que descanses!, respondió Lucy. FIN… 


