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Para Kat. ¡Te quiero! Besos, mamá. 
C. H. 

A Carley y a Lotte, con cariño. 
R. B. 



Caryl Hart                                  
Rosalind Beardshaw

Traducción  
de Adolfo Muñoz



A la dragona hoy le han contado:  «Empieza la escuela,  

¿te has enterado?».



 «Empieza la escuela,  

¿te has enterado?».



¿Crees que se escapa y se esconde  

con tanto miedo que no responde?





¡Pues no! 
Los dragones 
no hacen eso.



La dragona sale, nada cobarde,

dice adiós, no quiere llegar tarde.

Ya en la escuela, saluda amable

y cuelga en la percha el impermeable,

porque quiere mostrarse cortés.

Así son los dragones, ya ves.



Es el primer día de escuela,  

y Dragona, que es muy valiente,  

no quiere llegar tarde.  

Un gran día le espera,  

pero ¿y si alborota demasiado?

Pues no, los dragones 

no hacen eso.
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