
CONTO COLECTIVO

 3º A CEIP CONDESA DE FENOSA 

O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE

O MUNDO FANTÁSTICO DE 3ºA
En un lugar muy lejano, cerca del país de la magia, tomaron forma
y lugar algunos animales fantásticos.

A la superficie de un mar en calma, asomó su cabeza una sirenita, 
llamada Emma, acompañada de su amigo Lucio, el tritón. Miraron
hacia la costa y allí, bajo un cielo limpio y muy azul, planeaba el 
Ave Fénix, en círculos, alrededor de una hoguera.....

Dos leños ardían incesantemente sobre la arena,fina y seca de la 
playa. Era una isla desierta. Emma y Lucio,a veces,solían salir 
para jugar entre las rocas y se encontraron a un humano. 

Aquel humano tenía un arpa y se quedaron a escuchar su música 
agradable.



El humano vió a Emma y a Lucio. Sus padres los castigaron 4 
días, pero se escaparon al tercer día para volver a la playa a 
escuchar aquella música tan sublime.

El ave Fénix Lucas y el Basilisco Miguel llegaron volando. 

El Basilisco aterrizó enfrente de Lucio y Emma. 

         

Mientras,el Fénix fue volando  hacia las montañas,el Basilisco  
mató a Lucio de una mirada.Emma se escapó y Miguel la atrapó y 
la tiró a lo lejos. Despues se fue volando con el Ave Fénix al Edén.

        



El hipogrifo era el mejor volador de su manada,su nombre era 
Manuel.Le encantaba  hacer acrobacias  en el aire ,cuando vió 
pasar al Ave Fenix lo alcanzó en un minuto y volaron juntos un 
buen rato.

La sílfide Aroa y la valquiria Diana estaban en las alturas de las 
montañas. La sílfide Aroa fue a volar, mientras la valquiria quedó 
hablando con su padre Odín.Al cabo de un rato la sílfide Aroa 
volvió para cuidar de su huevo perlino mientras Diana quedó 
practicando lucha.Desde allí,ambas podían ver la hoguera de la 
playa y lo que pasaba. Diana decidió bajar y darle un poco de 
hidromiel a Lucio, el tritón y volverle a la vida antes de que el  
cancerbero Xiano se pasase por allí para llevárselo al inframundo.



 El m inotauro Xian llegó de Creta , cansadísimo ,no tenía fuerza 
ni para levantar el hacha, pero cuando vió a la valquiria Diana, le 
entraron ganas de luchar y después de entrenar un  buen rato se 
hicieron amigos y la sílfide Aroa se unió también a ellos.

 Más tarde, llegó el zorro de nueve colas, Julio , y se puso a hablar
con  ellas. Julio era muy peleón y le  enseñó a todos sus técnicas 
de lucha. Todos quedaron sorprendidos. Finalmente se hizo de 
noche y todos decidieron irse a dormir.



 A la mañana siguiente, el mar estaba en calma y la hoguera se 
había apagado.Comenzaba un nuevo día...



     Se despertaron y vieron un majestuoso caballo alado tirado a su
lado en la playa. El caballo se despertó y le preguntaron quien era 
y que le pasaba . Él les dijo que era Rocío,  el Pegaso,  y que tenía 
un ala herida. Entre todos se la curaron y se fueron volando. El 
Minotauro Xian se montó en Rocío , pero le daban miedo las 
alturas, se mareó y vomitó. Asi que bajaron a que se le pasara y 
mientras descansaron.  



    Todos ellos se estaban dando cuenta que, entre amigos, podrían 
vivir mucho más tranquilos.El unicornio Diego con su cuerno 
mágico podría curar cualquier herida...Pegaso podría hacer de 
ambulancia y trasladar a los heridos de un lugar a otro...la valkiria 
Diana defendería el fuerte...el kraken Derek sería un buen 
maestro,las sirenas y tritones podrían vigilar la isla por el aire.



Todos podrían disfrutar de sus nuevos amigos,  como el Basilisco 
o el Ave Fenix que siempre habrían estado solos...Que bien!!

Entre amigos...Aquel lugar podía llegar a ser un MUNDO 
FANTÁSTICO !!!...

                      FIN                           






