PAQUITO ES UN BUEN CERDITO
Sabemos que los peces tienen escamas, aletas etc... Y que las
tortugas tienen un caparazón y su cuerpo es verde ... pero,¿Qué
pasaría si un animal tuviera la piel de otro animal? Yo, Natalia de
Frutos voy a contar mi historia: Érase una vez un cerdito que se
llamaba Paquito. Paquito fue caminando por su granja y allí se
encontró a su amiga la gallina Marina.
_ ¡Hola Marina!
_¡Hola Paquito!
Pero de repente, sin poder decir ni una sola palabra más una
ráfaga de viento se presentó en la ganja. Después de cinco
minutos Paquito se sintió raro, se miró en el lago y con sorpresa
vio que su cuerpo estaba lleno de plumas y tenía una cola y un
pico... miró a Marina y ¡ahhh! Horror para Paquito, Marina estaba
sucia, era rosa y hablaba como un cerdito igual que él.
_ ¡Cocorocooooo! – soltó Paquito.
_ ¡Oink, oink!!! – dijo Marina.
Miraron hacia atrás y ... ¡¡¡ que barullo !!! Las vacas estaban con
piel de oveja, las ovejas con piel de pájaro, los pájaros con piel de
león ... Paquito salió en busca del causante de este caos. Las
primeras pistas que encontró fueron huellas. Descubrió que eran
de un elefante que pasó por allí.
_ No sirvo para esto – dijo Paquito.
Pero Marina le dijo:
_ ¡Claro que sirves! A ver repasemos las pistas.
De repente una ráfaga de viento se presentó sin más...
_ Espera un momento ya sé quien ha sido el causante de esta
fechoría – dijo el cerdito – ha sido el dragón Inventor.
_ ¡Pues claro Paquito! Todas las cosas malas que pasan en la
granja son causadas por el dragón Inventor.
Los dos se marcharon en busca del dragón y al cabo de media
hora se presentaron en su laboratorio.
_ ¿Has sido tú el causante de todo, verdad? – dijo Paquito.
_ ¡¡¡ Ja, ja, ja !!! ¡ Pues claro que sí Paco! – dijo el dragón.

Paquito y Dragón hablaron hasta tener una conclusión.
En efecto, al principio Paquito no estuvo de acuerdo en nada.
Hasta que estuvieron de acuerdo pasó más de media hora.
Al final eligieron lo siguiente: Paquito se volvía a convertir en
el de siempre al igual que los demás y el dragón se quedaría con
todo lo de Paquito: su casa, sus libros...
Pero Paquito es un buen cerdito y dijo:
_ Soy un amigo verdadero no un tonto como tú y prefiero a
mis amigos que a mis cosas.
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