
CUENTO DE III SEM. A Y B CON FINAL REALIZADO POR LAURA MELLADO 

DE I A 

Había una vez unos cerros grandes y verdes, donde el sol todas las mañanas 

se asomaba. Se decía que entre esos grandes cerros se encontraba la entrada 

a un lugar mágico. Un lugar muy bonito donde vivía una niña con sus abuelitos 

que eran muy pobres pero con fe y alegría. La niña había quedado huérfana, 

ya que sus padres murieron en una expedición en un bosque, un oso fue el 

causante de su trágica muerte y ella tenía miedo de adentrase entre los 

árboles. Lo que nadie sabía es que ella tenía un poder mágico pero aun no 

sabían a ciencia cierta cuál era. Fueron a ver a unos brujos a ver si sabían de 

sus poderes pero nadie lo supo, hasta que un día les dijeron su gran poder Uno 

de esos poderes era el de volar, otro fue tener ojos de rayos X. Hubo una vez 

que la niña se decidió a entrar al bosque, ella estaba confiada ya que con sus 

poderes se sentía indestructible. Pero la trágica muerte de sus padres ya tenía 

tiempo, y el oso estaba muerto o ya se había ido así que no se pudo vengar. 

Salió de esas montañas y se puso a trabajar, juntó suficiente dinero y se fue a 

vivir su aventura en Nueva York. Triunfó en su aventura en Nueva York, todos 

la conocían. Todo el mundo la aclamaba gracias a sus heroicas 

hazañas:_”¡Ohhh!, ¡wau! ¡Con todo, tú pueeeedes!.... 

Pudo salir adelante por sí sola, así cumplió todos sus sueños y metas, era muy 

inteligente y responsable, pero después se encontró con muchos obstáculos en 

su camino. En su primer trabajo todo iba muy bien hasta que un incendio se 

produjo en la ciudad y ella fue volando hasta el edificio, allí se encontró a 

Superman a las personas y se enamoraron, pero su amor era imposible… 

Quiso olvidarse de él así que se fue a una isla a pensar y a olvidarlo… 

Entonces ella se resignó y decidió seguir con su trabajo, ayudando a la gente 

como siempre. Aprendió a usar bien sus poderes y la  gente la amaba porque 

era una gran heroína. Con el tiempo consiguió más poderes cada vez que iba 

creciendo. Pues ella era en lo único que podía contar ya que no tenía familia y 

así fue como la heroína se inspiraba para salvar gente. Cuando de repente un 

día mientras iba volando rumbo a Saltadilla a saludar a sus amigas las chicas 

superpoderosas, Mojojojo… Las chicas estaban en pleno combate y ella las fue 

a ayudar para derrotar a Mojojojo, ella lo hizo con muchas ganas ya que 

aborrecía a los hombres y lo derrotaron, entonces ella cayó destrozada y los 

rivales fueron triunfadores; en ese momento, Mojojojo se la llevó a su casa y le 

quitó todos sus  poderes y Mojojojo empezó a matar a las personas hasta que 

un ser extraño llegó al laboratorio y luchó contra los guardias hasta dejarlos 

heridos y así pudo regresarle sus poderes a la niña y ella pudo salir a salvar el 

mundo. Después que todo marchaba bien le hicieron una fiesta en 

agradecimiento a que salvó al mundo. 


