
“Ensalada de cuentos” 
I.E.S PUERTO CRUZ- TELESFORO BRAVO 

 
 
CURSO: 1º A 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Adrián, Eduardo, Robert, José Carlos, Sara, Álvaro y Alexandra 
 
Ingredientes: Anillo de poder, bosque encantado, hada,cofre, cueva, gato y dragón. 
 

Érase una vez en un bosque encantado había un hada galopando en un gato y llegó a una cueva 
custodiada por un dragón. Dentro de la cueva había un cofre con mucho oro y dentro habían joyas, 
dinero… Pero también había un anillo y ese anillo tenía mucho poder. El hada se lo puso y era tan 
fuerte que se comió el dragón pero llegó tarde porque el dragón se había comido el gato mientras el hada 
se ponía el anillo. 
 
Grupo 2 
 
Cocineros/as: David, Pablo, Carla, Zuleima, Daniela y Chaxi 
 
Ingredientes: Globo, Peter Pan, Cat Woman, Blancanieves, Pez y Zipi y Zape. 
 

Érase una vez, que había una mujer llamada Blancanieves, un día fue a la playa a surfear con su 
tabla de surf. Le daban miedo los peces. Al salir del agua se encontró un pez y como le daba miedo lo 
cogió con un globo que estaba lleno de agua. Peter Pan se encontró con Blancanieves y le dijo que él 
cuidaría del pez en Nunca Jamás de los Jamases. Cuando se fue a Nunca Jamás, se encontró con su 
exmujer Cat Woman y sus gemelos Zipi y Zape. Estos le quitaron el pez y lo metieron en el agua 
porque un pez no puede vivir dentro de un globo y Blancanieves cada vez que iba a surfear lo veía. 
 
Grupo3 
 
Cocineras: Sofía, Magda, Lucía, Ainoha, Romina, Malena y Aída 
 
Ingredientes: Bruja, Merlín, Enano, burro, Frasco de Veneno, Arquera, Isla 
 

Érase una vez en una isla hawaiana vivía un chico llamado Merlín , que estaba enamorado de una 
arquera hermosa llamada Alba. Siempre iba acompañada de un enano que estaba enamorado de ella. 
Había un inconveniente, la bruja que vivía en el volcán de la isla, también estaba enamorada de Merlín. 
Entonces la bruja contrató al enano para que matara a Alba y como él se negó, lo mató con su frasco de 
veneno. De repente vino un burro  karateca cinturón negro que los mató a todos y se apoderó de la isla. 
FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO: 1º B 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Zaira, Yuraima y Joel 
 
Ingredientes: Bruja, bosque encantado, Peter Pan, Frodo y Polvos mágicos 
 

Érase una vez en un bosque encantado la bruja elviruja, estaba con una olla creando Polvos 
mágicos para robarle a Frodo el anillo y a Peter Pan su creencia en la hadas. Cuando Frodo estaba 
intentando hallar a la bruja, se encontró a un extraño personaje verde con un sombrero bastante extraño, 
y se dijeron uno a otro su nombre y uno yo me llamo Frodo y yo soy Peter Pan ¿Qué te pasa? Dijo Frodo 
¿Porqué estás aquí? La bruja me quiere echar un embrujo y así quitarme el anillo y entonces Peter Pan 
dijo que ella le quería quitar su creencia en las hadas. 
 
  
Grupo 2 
 
Cocineros/as: Chantal, Mónica y Tiziana 
 
Ingredientes: Trolls, Harry Potter, Batman, Arquera y Obelix 
 

Érase una vez  una noche luminosa en la ciudad de los Trolls , Harry Potter  se encontraba con el 
troll más viejo de la ciudad, estaba muy preocupado y decía que estaba preocupado porque no 
encontraba a su amigo Obelix. Después de un rato apareció Batman con Obelix y dijo:- lo he 
encontrado en la casa de la Arquera  y estaban jugando una partida de cartas, Harry Potter le dio las 
gracias a Batman y se fueron todos contentos hacia su casa. 
 
Grupo 3 
 
Cocineros/as: Antonio, Pablo, Jorge y Ahinoa 
 
Ingredientes: Pinocho, Hada, Dragón, Burro y Globo 
 

Érase una vez un Dragón que se comió un burro , apareció un hada que infló un globo y se 
encontraron con Pinocho. 
 
 
Grupo 4 
 
Cocineros/as: Gaskon, Yassir, Michael y María 
 
Ingredientes: Zipi y Zape, Cat Woman, anillo de Poder, motocicleta y pez 
 

Érase una vez en Un pez llamado Zipi y Zape que vivía en una pecera al que le gustaban las 
motocicletas. Su dueña Cat Woman tenía un anillo de poder de su abuela, que servía para darle de 
comer a Zipi y Zape. Un día su dueña Cat Woman se olvidó el anillo en la pecera y el pez se tragó el 
anillo y engordó de tanta comida. 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO  1º C 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Erica, Anna, Aity y Nadia  
 
Ingredientes: Pez, Globo, Pinocho y Harry Potter 
 

Érase una vez  un niño abandonado llamado Harry Potter , que estaba en un colegio de magia. 
Creó una marioneta cuyo nombre era Pinocho, que cobraba vida todas las noches. 
A esa marioneta le gustaban los globos y le encantaba jugar con un pez rojizo. 
Harry Potter estaba haciendo magia y de repente apareció Pinocho y dijo: ¿Sabes que el pez saltó al 
globo y el globo salió volando?, ya no pudo jugar más con el Pez. 
 
 
Grupo 2 
 
Cocineros/as: Ana, Jordán, Víctor, Sabrina y Claudia. 
 
Ingredientes: Hada, Dragón, Batman, Obelix y cueva 
 

Érase una vez Obelix tenía un hermano que se llamaba Batman. Batman se casó con un hada y 
tuvieron un Dragón. Ellos vivían en una cueva encantada. Un día Obelix se dio cuenta de que se había 
enamorado de la esposa de Batman, y la esposa de Batman se enamoró de Obelix. Así que un día se 
declararon los dos y se fugaron juntos. Batman al enterarse se suicidó porque sabía que había fracasado 
como esposo. El pobre Dragón se fue volando hacia Lumpilumpi el país de los dragones y allí se buscó 
una novia y tuvieron dragones y no se supo nunca más de Obelix y el hada. 
 
 
Grupo 3 
 
Cocineros/as: Elisa, Andrea, Javier, Gontrán y Fabián 
 
Ingredientes: Gato, frasco de veneno, enano, cofre y Peter Pan 
 

Érase una vez Un enano fue en busca de un cofre con un tesoro en su interior. Para llegar hasta él 
había que elegir una de las dos puertas que había, una llevaba al cofre y la otra, a un gato maligno, que 
le mataría. Antes de llegar a las puertas, se encontró a Peter Pan que éste, le ofreció agua que en 
realidad era un frasco de veneno. El enano no le hizo caso y siguió su camino. Al llegar a las dos 
puertas, a suerte eligió la puerta buena, la que le llevaba al cofre. Con el tesoro, consiguió a la princesa 
enana, que le gustaba. 
 
Grupo 4 
 
Cocineros/as: Iván, Adrián, Lissette e Isabel 
 
Ingredientes: Blancanieves, Cat Woman, Frodo y Bruja 
 
Título “Cat Woman en busca del anillo perdido” 
 

Érase una vez hace mucho tiempo, Cat Woman estaba buscando un anillo, entonces se metió en 
el bosque para buscarlo y se encontró una cabaña y entró para ver si la podrían ayudar y se encontró a 
Blancanieves y sus siete enanitos, preguntó si sabían donde estaba el anillo que estaba buscando 
entonces le dijo: no lo sé pero tienes que adentrarte más en el bosque y preguntarle a la bruja . Buscó y 
encontró la cabaña de una bruja buena que le dijo con mucho gusto como encontrar el anillo pero que 



tuviera cuidado con Frodo. Llegó a la cueva donde estaba el anillo, entonces Cat Woman sacó su látigo 
y ahorcó a Frodo consiguió el anillo y lo vendió consiguiendo 1.000.000 de $. 
 
 
Grupo 5 
 
Cocineros/as: Laura, Jorge, Junior, Andrea, Miguel e Iván 
 
Ingredientes: Burro, Arquera, Merlín, motocicleta, anillo de poder y Trolls. 
 
Título: “La bondad de la Arquera” 
 

Érase una vez en un Bosque de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía una bella y humilde 
arquera. Todos los días solía ir a cazar al bosque acompañada de su viejo burro . Una mañana de sol 
naciente, con dos liebres en la mano se topó con un pequeño Trolls  hambriento escondido entre las 
hierbas, inmediatamente nuestra arquera no dudó en sacar su arco y amenazarle con la muerte, pero algo 
hizo que no, vio en sus ojos algo que jamás había visto, el alma. Dejó las liebres enfrente del Troll, con 
la esperanza de saciarle el hambre, pero como por arte de magia el Troll se convirtió en el mago Merlín  
y con su anillo de poder recompensó la piedad de su arquera convirtiendo el burro en una motocicleta y 
regalándole su anillo. 
 
 
CURSO  2º A 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Carlos, Aday, Samuel, David, Sven. 
 
Ingredientes: Dragón, Batman, Cat Woman, Enano y Pez 
 

Érase una vez  en la Bat cueva el primo enano de Batman daba de comer al dragón un pez al 
ajillo. Batman invitó a cenar a Cat Woman que le encantan los peces. Porque es un gato y le robó al 
dragón y se quitó de en medio al enano y el dragón le mató con una espada en su interior a Cat Woman 
y Batman le vertió al mar; porque Batman estaba hipnotizado con una poción que le dio su primo enano 
y no sabía que era su “princesita”. 
 
 
Grupo 2 
 
Cocineros: Sebas y Raúl 
 
Ingredientes: Isla, Trolls, cofre y burro. 
 

Érase una vez en una isla del Archipiélago Canario, se descubrió un peliagudo misterio, La gente 
hablaba de una importante presencia mística en una de las islas, menos  conocida San Borondón, 
hablaban sobre un Trolls  a montura de un burro  volador que protegía una pequeña gruta la cual llevaba 
a un pequeño recoveco donde se guardaba el gran cofre del tesoro…. Pero eso es lo que se creía, 
millones de personas han intentado llegar a él, pero sólo una persona ha logrado pasar la gran gruta, y el 
nombre de tal persona es Bencomo Calviche, pero lo que se encontró al abrir el gran cofre fueron miles 
de pelucas. Fin  
 
 
 
 
 



 
 
Grupo 3 
 
Cocineros/as: Sergio, Dunia, Ezequiel, Yelena 
Ingredientes: Frodo, Motocicleta, Peter Pan y anillo de poder. 
 
 

Érase una vez un niño llamado Peter Pan  que nunca quiso ser mayor, le dio una poción a su 
amigo Frodo ya que él si lo quería ser pero no quería vivir en Nunca Jamás, así que con un anillo de 
poder embrujó una motocicleta y se escapó. 
 
 
Grupo 4 
 
Cocineros/as: Erik, Alice, Dana, Patricia y Nihad 
Ingredientes: Harry Potter, Blancanieves, Obelix, Globo y Polvos mágicos 
 

Érase una vez en el país de Nunca Jamás se encontraron 3 grandes amigos, Obelix, Harry Potter  
y Blancanieves y decidieron hacer un viaje en globo. Tuvieron que pedir prestado a campanilla los 
polvos mágicos para no precipitarse. Llegaron a su destino y fueron felices y comieron perdices. 
 
 
 
CURSO  2º B 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Noé José, Lena, Juan, Stefano y Dhan Kumari 
 
Ingredientes: Lámpara mágica, Harry Potter, Troll, globo y Frodo. 
 

Érase una vez en un pueblo llamado Panem vivían tres amigos un tanto peculiares: Frodo 
Bolsón, Harry Potter  y Caos el Troll , aunque todos lo llamaban Pitro. Un día, Pitro, tuvo una genial 
idea: una lucha de globos de agua subidos a globos aerostáticos. Harry aportó el premio, creó una 
lámpara mágica a partir del gorro de un genio que Frodo había conseguido en una partida de cartas con 
un comerciante de magia ilegal. La competición empezó a las 9:00h de la mañana y duró todo el día. 
Durante la carrera, Pitro lanzó un globo de agua a Frodo. Este se cayó al globo de Harry y lo pinchó. Los 
dos cayeron al bosque de nubes de algodón de azúcar. Proclamando ganador a Pitro. 
 
Grupo 2 
 
Cocineras: Gara, Nashira, María y Sandra 
 
Ingredientes: Dragón, Anillo de poder, Pez, motocicleta y Bruja 
 

Érase una vez…. Ya llevaba una hora pescando en el río después de una hora pescó un pez y se 
fue en su motocicleta. Cuándo llegó a su casa guisó el pescado y lo comió. Después de comer notó algo 
raro en el diente. Era tanto el dolor que decidió ir al dentista. Cando llegó al dentista le atendió un 
dragón. Este le encontró un anillo de poder incrustado en el diente. Cuando se sacó el anillo la bruja  
(intriga: Oh) y el dragón se cruzaron las miradas y se enamoraron y se fueron juntos en la 
supermotocicleta de la bruja. 
 
 
 



 
 
 
 
Grupo 3 
 
Cocineras: Melania, Cynthia, Liadna, Sara y María 
Ingredientes: Pinocho, isla, Obelix, Merlín y Batman 
 

Érase una vez en una isla con forma de ocho donde habitaba un ser llamado Pinocho. El pobre 
Pinocho esteba muy triste en cambio su amigo Merlín  estaba muy feliz. Pinocho lloraba y su amigo 
Batman con una mano en su cara a Pinocho mimaba diciéndole que ya todo pasaba, apareció Obelix el 
que cantando todo lo arreglaba. 
 
 
Grupo 4 
 
Cocineros: Adrián, Marino, Luís, Saddiki y Josías 
Ingredientes: Arquera, Blancanieves, Zipi Zape, Enano y Bruja 
 

Érase una vez una bruja  malvada que contrató un enano y una arquera para matar a 
Blancanieves. La arquera y el enano se parecían a Zipi y Zape. Por el camino se encontraron con un 
lobo que se llamaba Leopoldo, este les amenazó con comérselos vivos si no repartían al 50% el cuerpo 
de Blancanieves. Acto seguido la arquera sacó una flecha y se la clavó en el corazón. Fue una muerte 
dolorosa y rápida. Se encontraron con la Fábrica de Chocolate y no se pudieron resistir a coger 
chucherías. Al llegar a casa de Blancanieves ya la habían matado y engañaron a la malvada bruja 
diciéndoles que la habían matado ellos. Su recompensa fue su libertad. 
 
Grupo 5 
 
Cocineros: Paúl, José Marco, Luka y Héctor 
Ingredientes: Frasco de veneno, cueva, Cat Woman, gato y burro. 
 

Érase una vez un burro  solitario que caminaba por las montañas del Himalaya encontró la cueva 
secreta de Cat Woman. Entró y se encontró un montón de gatos alrededor de Cat Woman, los gatos 
fueron a por el burro lo ataron y le hicieron beber un frasco de veneno para comérselo por la noche. 
Como el burro estaba envenenado murieron todos. Y solamente sobrevivieron 4 gatos que se llamaban 
Marco, Paúl, Héctor y Lukas y el gato José muere como un héroe porque intentó salvar a Cat Woman. 
Cuando Batman llegó a la cueva tuvo que barrer toda la noche y maldijo a Frodo Bolson por ello. 
 
 
CURSO  2º C 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Daniel, Javier, Alejandro, Alexis y Lizander 
 
Ingredientes: Zipi Zape, Blancanieves, Anillo de poder, Cat Woman y Merlín. 
 

Érase una vez Blancanieves es una hermosa chica que vive en España y tiene amigos llamados 
Zipi y Zape, Anillo de poder, Cat Woman y Merlín . Zipi Zape era motorista; Anillo de poder le 
ayudaba Zipi Zape a ganar sus carreras y Cat woman ayudaba a Merlín a salir de un apuro para matar 
orcas. 
 
 



 
Grupo 2 
 
Cocineros: Roberto, Yeray, Tana, Bollou, Pietro 
 
Ingredientes: Harry Potter, Cueva, Pez, Peter Pan, Isla. 
 

Érase una vez en una isla lejana donde los peces acudían a la llamada de un niño que no quería 
ser nunca mayor llamado Peter Pan que junto a Harry Potter  eran dueños y señores de cuevas y 
escondrijos de la isla de Nunca Jamás, ahí donde los sueños se hacen realidad miles de niños perdidos 
habitan junto a   Peter y Harry en sus grandes aventuras. 
 
 
Grupo 3 
 
Cocineros/as: Alexis, Nacho, Natasha, norma e Iván 
 
Ingredientes: Batman, Lámpara mágica, Burro, hada y dragón 
 

Érase una vez un superhéroe llamado Batman, entró en una cueva y se encontró una lámpara 
mágica. Con curiosidad frotó la lámpara. De esa lámpara salió un hada encima de un burro  que a su 
vez estaba subido a un dragón, que escupía cacahuetes. Esos cacahuetes atrajeron a todos los elefantes y 
topos de la ciudad, que se llamaba “Elefantópolis”. Entonces Batman llegó a la ciudad con el hada, el 
burro y el dragón a salvar la ciudad. Batman se subió encima del hada, luego el burro y por último el 
dragón, entonces el dragón escupió cacahuetes al mar y todos lo elefantes y topos fueron a por los 
cacahuetes y murieron. 
 
Grupo 4 
 
Cocineros/as: Tamara, Pablo, Aitzane, Salma 
 
Ingredientes: Arquera, cofre, Obelix, Globo y Gato 
 

Érase una vez una arquera que tenía un gato que se llamaba Obelix, La arquera tenía que hacer 
un viaje y en vez de ir en avión, fue en globo. Fueron juntos a Egipto, llegaron a una pirámide, entraron 
por un pasadizo secreto y tuvieron que esquiva muchas trampas, llegaron al centro de la pirámide, se 
encontraron un cofre lleno de oro. Recogieron el cofre, se fueron al globo y regresaron a Tenerife, lo 
empeñaron y ganaron mucho dinero. Fin. 
 
 
Grupo 5 
 
Cocineros/as: Diana, Tomás, Enrique y Ángel 
 
Ingredientes: Mazmorra, Pinocho, Trolls, Bruja y Frodo 
 

Érase una vez un pequeño enano llamado Frodo, cuya aldea fue atacada por un ejército de 
bruja s controladas por un psicópata muñeco de madera llamado Pinocho. Los amigos de Frodo, los 
Trolls  fueron encerrados en una mazmorra situada en el castillo de Pinocho junto a las brujas. 
 
 
 
 
 
 


