
                                                       “Ensalada de cuentos” 
                                                         I.E.S.  Puerto Cruz  
 
CURSO: 1º C 
 
Grupo 1 
 
Cocineros/as: Lucía, Eva, Anahi y Paula 
Ingredientes: Pinocho, Hada, Pitufo, Obélix 
 

Érase una vez un niño llamado Pinocho, estaba muy solo y deprimido. De 
repente apareció un hada con un pitufo chiquitito en la mano. Luego los tres amigos 
fueron a pasear al parque y se encontraron con Obélix, que era muy grande y gordo y 
no vio al pitufo y lo aplastó. Después el hada lo curo y todos vivieron muchas aventuras 
juntos. 

 
 
Grupo 2 

 
Cocineros/as: Esmeralda, Ángeles, Carmen y Andrea. 
Ingredientes: Blancanieves, enano, Bart Simpson y coche. 

 
Érase una vez una bella muchacha que se llamaba Blancanieves, que vivía con 
un enano llamado Bart Simpson. Es amarillo y bajito. Como estaba tan cansada de 
estar caminando, se compró un coche para ir modernizándose.  

 
 
Grupo 3  

 
Cocineros/as: Francisco, Ángel Diego y Alejandro. 
Ingredientes: Varita mágica, Motocicleta, Dragón y la arquera 

 
Érase una vez una arquera que vivía en una aldea. Tenía 20 años. Fue un día a 
la frutería del pueblo. En el camino, se encontró un cartel de recompensa hacia un 
dragón. Cogió su moto y fue en busca del dragón. Tras una devastadora batalla, 
consiguió la recompensa: una varita mágica. No era lo que ella quería y volvió a casa 
con su motocicleta. 
 



Grupo 4:  

 
Cocineros/as: Adrián, Salomé, Antonio y Daniel.  
Ingredientes: Bruja, Batman, Puente, Pato Donald 

 
Érase una vez una bruja que pasaba caminando por un puente, en ese 
momento se sentó en un banco a ver los patos que estaban debajo, y se encontró con 
el Pato Donald. Empezaron a hablar y de repente apareció Batman para ayudar a la 
bruja porque el pato donald era el jefe de una malvada mafia que va buscando viejas 
para secuestrarlas. Entonces batman le mando un puñetazo que lo mando para cuenca y 
la mafia se fue a otro país porque con batman no podían secuestrar viejas. 

 
 
Grupo 5: 

 
Cocineros/as: Anabel, Daniela, Cristina, Alejandra 
Ingredientes: Merlín. Ash, Castillo, Globo 

 
Érase una vez un castillo donde habitaba un mago muy importante llamado 
“Merlín”. Desde su ventana vio un globo donde había un niño agarrado pidiendo socorro. 
A medida que el globo se iba acercando vio que el niño era su aprendiz de mago, Ash. 
Ash se le explotó el globo y Merlín le hecho un hechizo y lo trajo al castillo sano y 
salvo. 

 
 
Grupo 6: 

 
Cocineros/as: Pablo, Julia, Alba, Xiomara 
Ingredientes: Peter Pan, Frado, Doraemon y Zipi y Zape. 

 
Érase una vez dos niños llamados Zipi y zape, ellos tenían la misma edad, como 
eran bastante pequeños les gustaba fantasear sobre personajes ficticios como Peter 
Pan y Doraemon. Su historia favorita era sobre un personaje llamado Frado, que 
viajaba por las cordilleras de los Alpes buscando el Tesoro de Chachapoya. 
Emprendiendo una gran aventura. 
 
 



 
CURSO: 1ºB 
 
Grupo 1: 
 
Cocineros/as: Shuang, Cristina, Carla 
Ingredientes: Isla, bosque encantado, blancanieves 
 

Érase una vez una chica llamada Blancanieves que como le encantaba las 
aventuras y decidió ir a una isla. Ella quería recorrer una larga aventura. Entonces ella 
cuando iba a buscar comida se tropezó y encontró un pasadizo secreto en el que siguió 
caminando hasta encontrar un bosque encantado. Después de caminar un rato se dio 
cuenta de que no había nada y después de intentar buscar un ser vivo, se perdió en el 
profundo interior del bosque, entonces busco la salida pero la salida estaba bloqueada 
y se quedó allí el resto de su vida. 
 
 
Grupo 2:  
 
Cocineros/as: Shady, Laura, Cristian, Amin 
Ingredientes: Enano, Zipi Zape, Pato Donald y Pinocho 
 

Érase una vez Zipi Zape iban caminando por la calle y se encontraron con el 
pato Donald y empezaron a hablar. 
-Como te va la vida le pregunto el pato Donald a zipi zape. 
− Muy bien dijeron zipi zape. 
− Se volvieron a encontrar en un restaurante, pero esta vez con el enano de la calle 

de enfrente y pinocho. 
− Se lo pasaron muy bien después se fueron a tomar un helado y todos los días 

cenaban en el mismo restaurante a la misma hora y fueron muy amigos. 
 
Grupo 3: 
 
Cocineros/as: Alejandro, Adrián y Diego. 
Ingredientes: Libro, capa y Ash 
 

Érase una vez un chico llamado Ash, tenía un libro donde habían unas especies 
llamadas Pokémon. 
Su pokémon favorito tenía una capa roja y se llamaba Pikachu, se suponía que los 
pokémon no existían pero en el libro había una especie de mapa donde indicaba su 
pokémon favorito, pero él nunca creyó en eso. 
 
 
 



Grupo 4: 
 
Cocineros/as: Sara, Julieta, Eduardo y Eduardo. 
Ingredientes: Bart Simpson, Frodo, Burro y Merlín. 
 
 

Érase una vez un mago llamado Merlín que siempre iba con su burro. 
Un día se encontró con unos chicos en el bosque que les gustaba los dibujos animados 
de Bart Simpson y Frodo. Entonces el mago sin pensarlo dos veces convirtió a 
Eustaquio en Frodo y a Flugencio en Bart Simpson. 
 
 
 
 
Grupo 5: 
 
Cocineros/as:Aithamy, Bilel,Libertad 
Ingredientes: Cat woman, Obélix y castillo. 
 

Érase una vez un castillo muy grande con unas banderas de color blanco y 
amarillo, con una espada en el centro y un cifrado en números romanos. Un día llego 
Obélix con su perro asterix. Acababan de estar con el mago y ya se habían tomado la 
poción y reino el castillo. 
Cuando se dejo dormir cat woman  escaló por la pared principal y llegó a la recamara 
de Obélix donde lo mató y ella fue la reina. 
 
 
 
 
Grupo 6:  
 
Cocineros/as: Rin, Inass y Óscar 
Ingredientes: Peter Pan, Bob Esponja y Doraemon. 
 
 

Érase una vez debajo del mar vivía una amarilla esponja llamada Bob. Bob 
tenia un mejor amigo llamado Doraemon. A él le encantaba pasear con Bob esponja, así 
que cada día iban al parque. 
Un día estaban jugando y apareció un niño llamado Peter Pan. Ese niño era muy 
intranquilo, les hacía hacer locuras con él. Hasta que un día haciendo una locura fallece 
Bob esponja, desde ese día Peter Pan es un niño más tranquilo y se toma la vida más en 
serio. 
 
 
 



 
Grupo 7: 
 
Cocineros/as: Flavia, Manol y Laura 
Ingredientes: Varita mágica, phineas y ferb 
 

Érase una vez unos niños llamados Phines y Ferb, ellos se aburrían mucho 
pero de repente por la tele dijeron, que en el parque había un tesoro llamado La Varita 
Mágica. Cuando iban en marcha para ir a encontrar el tesoro se encontraron con una 
amiga suya llamada Isabella y le dijeron lo ocurrido y fueron a buscarlo. Cuando 
llegaron al parque buscaron un montón por todas partes y de repente Ferb dice que 
hay algo brillante debajo del tobogán y fueron a cogerlo y era la varita. 
Ellos antes de salir se habían leído unos conjuros con la varita dijeron “Sine Mine ojo 
de ratón boca de serpiente y haz tu aragón” pero descubrieron que era de juguete. 
 
CURSO: 1º A 
 
Grupo 1: 
 
Cocineros/as: Sofia, Victor, Alejandro y Matús 
Ingredientes: Bruja, Cueva, Dora la exploradora y Arquera 
 

Érase una vez una arquera llamada Dora la exploradora, ella vivía en un 
pequeño pueblo. 
Dora como bien dijimos al principio era arquera por eso cada día va a practicar con su 
arco. Un día como otro cualquiera, Dora va y una de sus flechas se pierde entre los 
árboles del bosque. Dora se dirige al bosque y se encuentra la flecha con facilidad, ve 
una cueva a lo lejos y como es muy curiosa se adentra en ella. 
Al fondo de la cueva se encuentra con una bruja 
− ¿Que haces aquí? 
− -Es que me he perdido en el bosque, pero ahora me voy. 
− No vas a poder salir, tendré que matarte.  
Dora que es más rápida coloca la flecha que había perdido y mata a la bruja. 
Salió corriendo de allí y nunca más volvió a entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grupo 2: 
 
Cocineros/as: Julia, Pernille y Perdaniel 
Ingredientes: Cat Woman, Hada y Pato Donald 
 

Érase una vez había una vez tres planetas distintos. Un día en el planeta más 
grande que se llamaba acción, estaba Cat Woman saltando de casa en casa después de 
un rato ella vio a dos planetas muy raros uno era de mucha imaginación y el otro era de 
dibujos animados, los planetas se estaban acercando cada vez más, Cat Woman vio a 
otros personajes uno era una hada y el otro era un ratón al momento había como un 
terremoto. Cat Woman el hada y el pato se cayeron todos tenían mucho miedo al rato 
se encontraron y se hicieron amigos y resulto que el pato se llamo donald ese pato era 
muy rico. El se compro el nuevo planeta y lo llamo Catwado. 
 
 
 
Grupo 3: 
 
Cocineros/as: Lucía, Caterina y Alison 
Ingredientes: Coche Ferb y Blancanieves 
 

Érase una vez un niño llamado Ferb. Un día iba en su coche que iría a buscar a 
su hermano Phineas, cuando sin querer atropello a Blancanieves y el coche se 
transformó en un coche transformes llevo a Blancanieves al hospital. 
Se encontraron a Termineitor el doctor y le dijo: 
− ¡Chacha! Que se muere loco, vete para ya, para la habitación 104. 

Cuando llegaron a la habitación estaban los siete enanitos esperándola ellos le 
dijeron nos lo esperábamos Blancanieves es muy lanzada. 

Después de la operación ella había perdido un brazo y una pierna. Un día después le 
dijeron a Ferb que Blancanieves había muerto, de la alegría los siete enanitos se 
fueron de botellón.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grupo 4: 
 
Cocineros/as: Paula, Laura, Elena y Erika. 
Ingredientes: Varita Mágica, Bob Esponja, Batman y Ash. 
 

Érase una vez un valiente superhéroe llamado Batman que iba por debajo del 
mar con su Batmóvil acuático, recibió una llamada de Bob Esponja, que le comunicó que 
estaba en el Krustacio crujiente y se estaba peleando con Ash, y entonces Bob 
Esponja aprovechando que Ash estaba despistado cogió su varita mágica y hizo 
aparecer una hamburguesa parlanchina, Bob Esponja sabía que Ash tenia fobia a las 
hamburguesas parlanchinas, la hamburguesa le llegó a la cara de Ash, y Ash salió por la 
puerta rompiendo todo lo que interponía por delante de la cara. Y al final cuando acabo 
todo lego Batman. A buenas horas llegó, después de que había acabado todo. Batman 
no pudo ir antes porque tenia cita con un fisioterapeuta y era imposible asistir. 
Batman pidió perdón, y nunca mas volverá a pedir cita a un fisioterapeuta. Batman 
cuando acabo todo y como se le hizo imposible resolver esa misión. 
Grito: Maldito seas Ash comiéndose una cangreburguers crujiente con su sabor mixto 
y su carne muy jugosa. 
 
Grupo 5: 
 
Cocineros/as: Leyre, Elian, Abian y Carlos 
Ingredientes: Obélix, libro, pitufo y dragón. 
 

Érase una vez un libro que tenia diferentes historias, la de un dragón llamado 
Obélix y su domador era un pitufo, ese pitufo era un miedica, no se atrevía ni mirar al 
dragón. Hasta que un día el dragón Obélix le salvo el culo y así el Pitufo pudo mirarle y 
ser su mejor amigo. Mientras tanto un Dragón muy malo planeó matar a Obélix el 
Pitufo se enteró y le tiró un pedo muy grande al dragón y lo mato. 
Ellos no lo sabían pero mientras todo pasaba se apuntaba todo en un gran libro, que 
poseía una bruja, pero eso ya es otra historia.. ¿o no?. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grupo 6: 
 
Cocineros/as: Thayri, Paula, Ying Lian y Diego 
Ingredientes: Isla, Doraemon, Peter Pan y Frodo. 
 

Érase una vez en una isla desierta en la que vivía Peter pan. Frodo fue a la isla 
a buscar los anillos, donde se encontró a Peter Pan, Doraemon un gato cósmico se fue 
de vacaciones a esa isla donde se encontró a Peter Pan y Frodo. 
Juntos empezaron la búsqueda de los anillos que tenia que encontrar Frodo. Doraemon 
se saco de su bolsillo un aparato llamado puerta mágica que los trasladaba de un lado a 
otro. 
Frodo que sabia donde se encontraban los anillos fue en busca de ellos por la puerta 
mágica. 
Pero había un problema que sólo Frodo era el que podía coger los anillos por lo tanto 
Peter Pan y Doraemon tendrían que regresar a la isla para esperar a que Frodo cogiera 
los anillos y poder regresar a casa. 
 
 
 
Grupo 7: 
 
Cocineros/as: Elena, Laura, Ariana y Zen 
Ingredientes: Polvos mágicos, capa, Merlín y la cerillera. 
 

Érase una vez una niña llamada Matilde, que vivía sola en su casa con su padre, 
pues su madre había muerto. Un día su padre le dio una cesta con cajas de cerillas y le 
dijo: 
− Hasta que no vendas todo, no te permitiré la entrada a esta casa. 
Ella obedeció y salio a la calle. Pasaban las horas y no vendía nada, muerta del frió se 
acurruco en una esquina de la calle, y encendió una cerilla. Al encenderla apareció el 
mago Merlín con una gran capa roja, con la que la protegió del frió. El mago le compro 
las cerillas y con unos polvos mágicos fue volando hasta su casa. 


