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El duende Hugo 
y el dragón mágico







El duende Hugo
y el dragón mágico

Para Oriol,  

inspirador de tantas aventuras.



8

UN DRAGÓN SE HA LLEVADO A SARA.

Una mala noticia despertó a los habitantes de la aldea. La trajo Arnaldo, un duende 

del otro lado del valle.

—Un dragón que echa fuego por la boca se ha llevado a Sara al valle de los Volcanes. 

Necesito vuestra ayuda para salvarla.
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EL DUENDE HUGO 

QUIERE SALVAR A SARA.

–Tranquilo, Arnaldo, tendrás nuestra ayuda. Haré que me forjen una espada 

con la que venceremos al dragón y devolveremos a Sara a sus padres —dijo Hugo.

Pero había alguien que no parecía muy contento con la noticia.
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EL HERRERO FORJA 

UNA ESPADA GRANDE.

De noche, el herrero de la aldea forjó una espada grande para que pudieran 

hacer frente al dragón. A Elena, una de las doncellas del pueblo de Hugo, la idea 

le gustaba cada vez menos.
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salvarla, Hugo y su amigo Arnaldo no dudarán en poner rumbo al peligroso valle de los Volcanes. Solo su valor y 

los consejos de un anciano sabio podrán ayudarlos en esta aventura, en la que descubrirán que, muchas veces, el 

ingenio es el arma más poderosa…

LECTURA ACOMPAÑADA

Este libro emplea dos tipologías textuales para facilitar el aprendizaje de la lectura.  

El adulto puede leer la parte más extensa, escrita en minúsculas, y dejar que los niños se 

atrevan con la frase en letras mayúsculas, que resume el contenido de cada ilustración.
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UN SABIO RECIBE A LOS DUENDES.

Cuando llegaron al pueblo de Arnaldo, los dos duendes fueron a casa de un anciano 

sabio para escuchar sus consejos. Aquel hombre, que hacía mucho tiempo que había 

llegado de un país lejano, debía explicarles cómo salvar a Sara.
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HUGO DEJA AL COCODRILO  
SIN COMER.

El cocodrilo se lanzó al ataque, pero Hugo fue más rápido y salvó a su compañero y a él mismo de que el animal se los zampara. El pobre bicho se quedó sin comer a causa del valor del duende.
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