SOY UN SUPERHÉROE por Cristina Lucena.
Érase una vez una niña llamada Carolina, su mejor amigo se llamaba Jorge. Vivían en
una ciudad llamada Torremolón y estudiaban en el colegio “Mi María la Iglesia”. Un día
su profesora le dijo a toda la clase: “El miércoles siete de noviembre nos vamos de
excursión al zoo de Torremolón. Todos los niños se pusieron muy contentos. Cuando
salieron del colegio el martes seis Carolina le dijo a Jorge: “mañana nos vemos en el
zoo, hay que llevar agua, comida y chándal”.
Al día siguiente subieron todos al autobús, estaban supercontentos. Cuando llegaron al
zoo todos salieron corriendo, todos fueron a ver a los elefantes, todos menos Carolina
que fue con los monos. Cuando Carolina llegó a la jaula de los monos empezó a oír
voces: ¡eran los monos!
Llamaron a Jorge pero Jorge no oía nada , entonces la tomaron por loca. A la vuelta
nadie quería ir con ella, ni siquiera Jorge. La pobre Carolina estaba sola. Cuando llegó a
su casa le dijo a su madre:” ¡nos vamos al campo este fin de semana!”. Cuando
Carolina oyó eso se olvidó de lo sucedido en el zoo, y se puso supercontenta.
El sábado cuando iba a subir al coche se encontró con Jack, el perro de sus vecinos ,
éste le dijo a Carolina: “ si me entiendes llévame contigo”. Carolina se dio un susto,
pero pensó: “será mi imaginación”. Pero como le gustaba mucho el perro preguntó a
los padres:
“ ¿ puede venir Jack el perro de los vecinos? Los padres de Carol le dijeron que sí, y
Carol se puso muy contenta, pero de repente, oyó una voz: “ dame mimos dijo Jack”
Carolina se extrañó mucho pero le hizo mimos. Estaba tan extrañada que le pregunto:¿
me estás hablando? El perro dijo que sí. También sus padres estaban extrañados y le
preguntaron : “¿con quién hablas Carol?

- “Con nadie solo con mis pensamientos”, dijo Carolina. Cuando llegaron Carolina y su
hermano Juan encontraron un saltamontes que le llamaron Pepito.
-“¿A qué no sabes saltar muy , muy lejos cómo el saltamontes Pepito” -le dijo Juan a
Carolina.
-“ Sí que puedo mucho más que Pepito, ya lo verás, pero primero salta tú” - dijo
Carolina. Saltó Juan, pero saltó muy poco. Después saltó Carolina y llegó a la otra
montaña. Juan se quedó alucinado con el salto, Carolina volvió a saltar y volvió con
Juan.
Más tarde en casa se lo contó todo a su madre, y su madre le dijo: “será porque eres
distinto” ¡Eres un superhéroe!, quería decir superheroína

.

E l lunes se lo contó todo a sus amigos y a Jorge. Pero
Jorge añadió: “por eso estabas tan loca en el zoo que
decías que los monos hablaban, Lo siento mucho no
debíamos haberte dejado sola ni reírnos de ti, todos lo
perdonaron.
María le dijo una cosa al oído: ¿ puedes preguntar a mi
hámster que le pasa? Carolina se rio y le preguntaron : “ ¿
qué poderes tienes?. Carolina contestó: “puedo hablar con
los animales y dar el salto más grande del mundo”. Todos
la respetaban y le pedían muchas cosas y por cierto al
hámster le dolía la tripa y además no le gustaba su rueda.

