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Margarita y su Dragón Volador 

 

 

En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de nada, vivía una linda niña 

llamada Margarita, quien siempre iba acompañada de su dragón volador. 

Cierto día, Margarita y su dragón salieron a pasear, cuando de pronto, en medio 

de los árboles y arbustos encontraron un reino construido en oro, quedaron muy 

sorprendidos al ver su radiante brillo. 

Ingresaron al reino, donde se encontraba una espada luminosa. ¡Que veo! Dijo 

Margarita, muy emocionada. El dragón volador intento levantarla con una de sus alas y 

en ese momento, la espada ilumino todo el reino de oro. 

Margarita corrió muy asustada, pero el dragón la alcanzo y le dijo: no huyas 

Margarita. La espada luminosa es la que cuida y protege este reino y ella me ha dicho, 

que este lugar te pertenece y es para que vivas por siempre en el. 

Margarita muy emocionada ingreso nuevamente al lugar y tomo posesión del 

trono que le correspondía y vivieron felices para siempre. 

Es así como se acabo el cuento con sal y pimienta y rabanillo tuerto. 

 

 

Érica Lorena González Fuentes 

Teresa de Jesús Juárez Cajas 

 

Preguntas 

 

1) ¿Cómo se llamaba esa tierra? 

R: Se llamaba la tierra del olvido. 
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2) ¿Quién vivía allí? 

R: Vivía Margarita y su dragón volador. 

 

 

 

3) ¿Que hacían Margarita y su dragón volador? 

R: Todos los días salían a pasear. 

 

 

 

4) ¿A dónde ingresaron ellos? 

R: Un día ingresaron a un reino construido en oro. 

 

 

 

5) ¿Por qué Margarita corrió asustada? 

R: Al ver la espada luminosa se asusto y corrió mucho. 

 

 

 

6) ¿Qué le dijo el dragón volador? 

R: Que ese reino se lo había regalado a ella y que no debía tener miedo 

así que ella volvió y vivieron felices. 

 

 


