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Un día un ogro muy feo 

vivía en una cueva muy 

profunda en donde había 

muchos minerales.  

Como siempre, el 

caballero Romeo le 

agarraba al ogro diamantes 

y hierro para hacerse una 

armadura resplandeciente 

y muy bonita. 

 

 Así se casa con una 

princesa, que vivía en lo 

alto de una montaña 



rodeada de lava y fuego 

ardiente. 

 El caballero estaba listo 

para empezar la aventura. 

Pero se dió cuenta que le 

faltaba algo, pero no sabía 

el que. ¡Unos segundos 

después dijo 

 - Ah ya sé, el anillo! Cómo 

se hubiera olvidado de eso.  

Entonces fue a su cuarto, 

que en realidad era de él y 

su hermano, entró al cuarto 

y de repente vió al ogro 



justo al lado de él. El ogro 

apenas vió a Romeo le dió 

con su puño un mini 

golpecito en la cabeza y 

quedó inconsciente. El ogro 

fue y le sacó toda la 

armadura y trató de 

ponérsela. Se dió cuenta 

que no le quedaba bien. 

Más tarde el ogro escuchó 

al hermano de Romeo que 

se llamaba Joaquín.  

 

 



Él estaba merodeando 

por ahí. De repente 

Joaquín abrió la puerta, el 

ogro apenas se había 

puesto las botas, pero le 

quedaban chicas. El ogro 

estaba asustado cuando 

vió a Joaquín abrir la 

puerta, entonces cerró los 

ojos y ¡pum! ¡Se había 

quedado invisible! Joaquín 

cerró la puerta. Y justo al 

mismo tiempo el ogro 

abrió los ojos. Sospechó 



que si tenía un poder iba 

tener más. Entonces probó 

y probó no encontraba 

nada hasta que 

inmediatamente la 

armadura brillante se hizo 

más grande y más y más 

hasta que le quedo bien. El 

ogro caminó por toda la 

casa y por enfrente de 

todos. Nadie lo veía porque 

era invisible… hasta que se 

fué. 



¡El ogro va a tener una gran 

aventura! 

  


