
Hola soy Ara López Ruiz de 3º B de Primaria, os voy a presentar una

historia que ocurrió en la primavera de 2021 en un lugar mágico y muy

lejano.

El bosque Arunda

Por un bosque llamado Arunda, correteaban dos ratoncitos junto a otros

muchos animales salvajes y personajes fantásticos que convivían en total

paz. Unicornios, dragones, duendes, hadas mágicas, brujas buenas y

otros muchos más.

Un día de primavera dos humanos gigantes llegados de Jacaranda, un

pueblo cercano, empezaron a talar y talar todos árboles que se

cruzaban por su camino. Tras haber talado 160 árboles llamaron a 9

personas más, recogieron toda la madera y se fueron en una cosa con

ruedas gigante que echó  un humo terrible y contaminante.

Este humo mató a 9 ratoncitos de tan solo 5 años, lo que provocó un

gran impacto en los habitantes del bosque. Muchos de ellos huyeron

asustados y sin hogar. Ese día lo cambió todo, los animales dejaron de

convivir en paz y cada uno iba a lo suyo, tratando de sobrevivir como

fuera, comiéndose los unos a los otros si fuera necesario.

Personajes fantásticos y animales dejaron de vivir en paz y armonía en

Arunda y el bosque se convirtió en un lugar triste, oscuro, sin vegetación.

Sólo parecía resistir el más antiguo de los árboles, un gran abeto que era

el hogar de los ratoncitos y de un hada de primavera hermosa como las

flores. En el viejo abeto se pasaban días y noches resguardados de los

zorros  hambrientos y de  los temibles lobos.

Un día los humanos volvieron a aparecer por el bosque con intención de

talar el gran abeto. Los dragones que sobrevolaban la zona, vieron las

intenciones que tenían. Preocupados por los ratoncitos y el hada de



primavera, intentaron detenerlos para protegerlos pero no lo

consiguieron, así que decidieron buscar ayuda. Fueron a llamar a las

hadas, a los duendes, a los lobos, a las águilas y a todos los que

encontraron por el camino.

Entre todos idearon un plan. Hadas y brujas lanzaron hechizos mágicos,

los duendes desplegaron su magia, los dragones les asustaron con su

fuego y los animales del bosque les persiguieron hasta la trampa que

habían preparado unos zorrillos astutos.

El plan salió perfecto y los humanos huyeron despavoridos de Arunda.

Ese día todos los habitantes se dieron cuenta que hacían un gran equipo y

que juntos recuperarían su hogar.

Fin


