
El Valle de Azkaban 

Había una vez un aventurero que quería explorar nuevos planetas. El aventurero 

se llamaba Alejandro. Su padre era un astronauta y Ale siempre le pedía que le llevara al 

trabajo.  

Su padre le decía: “¿Por qué quieres ir al trabajo?” 

Y Ale le respondía: “Porque quiero explorar el espacio.” 

A lo que el padre añadía: “¡Ya te lo he dicho, eres demasiado pequeño!” 

Y Ale decía: “Eso era antes. Ahora tengo quince años.” 

Su padre comentó: “Vale, te llevaré hoy.” 

Entonces, cuando llegaron, el padre le dijo: “¡No toques nada!”. Y fue a buscar 

unos papeles en su oficina. Mientras, Ale encontró a su amigo Leo. 

“¡Leo!”- dijo Ale. 

“¿Qué haces aquí?”- respondió Leo. 

“He convencido a mi padre para que me trajera.”- comentó Ale. 

“Oye, ¿quieres ir al cohete?”- le preguntó Leo. 

“No sé, mi padre me dijo que no hiciera nada.”- contestó Ale. 

“Pero tu padre no está, así que… ¡Vamos al cohete!”- añadió Leo. 

Cuando llegaron al cohete, se quedaron alucinando.  

“¿Nos montamos?”- preguntó Leo. 

“Vale.”- respondió Ale. 

¡Por dentro era el cohete aún mejor! Entonces, Ale se resbaló, tocó el botón de 

encendido y el cohete se fue al espacio. Ale y Leo encontraron tres trajes y se los pusieron.  

Entonces, llegaron a un nuevo planeta. ¡Era todo verde! Encontraron un camino 

de piedras que llevaba a un mini puente de madera. De repente, había unos álienes que 

tenían armas. ¡Eran zombis! Entonces, los zombis los cogieron y los encerraron.  

Había muchos álienes en la prisión. Uno de ellos les dijo: “Bienvenidos al Valle 

de Azkaban”. Cuando intentaron escapar por las rejas fue imposible. Entonces, un guardia 

les dijo: “Psst, vosotros. ¿Os ayudo a escapar? Por los conductos pueden ir.”  

Y así fue, el plan funcionó. Cuando volvieron a los cohetes y llegaron a casa, no 

había pasado el tiempo. ¿Qué había pasado? 

 

Alejandro García - Padrón Morales 

Clase 3ª 



(311 palabras) 

 

 

 


