
los seres
imaginarios

de 3ro



bienvenidos



¡Bienvenidos a esta enciclopedia de los seres invención! 
Estos seres fueron creados por  todos los alumnos de 3er año junto a las 

seños Adriana, Rocío, Elsa y Celeste.
Para hacerla, los autores fusionaron sus seres mitológicos favoritos y 

crearon personajes nuevos .
Encontrarán seres amables y amistosos, pero otros son malvados .

Sorpréndase con sus poderes y maravillas. 

Los autores de tercero. 



Grifaso



Grifaso                                                          Emma Pereyra Castrosin

Nació de un diamante que cayó del cielo y cuando chocó contra el suelo se liberó.
Tiene  alas, cabeza de león y cuerpo de caballo.  
Es dulce con los humanos.
Tiene el poder de lanzar humo por las manos y convierte a todos los malos en 
buenos.
Vive en el bosque, come plantas y cuando hace sus necesidades le salen plantas.
Las plantas le dan nutrientes: cuando él las toca con su pata, se nutre de ellas.
No tiene enemigos y sus amigas son las plantas y la naturaleza.



handragón



handragón                                                                 Joaquín Ostroff

Nació de una esfera de fuego que explotó en el infierno.
Es un dragón y un Cancerbero que tiene biceps y ojos rojos.
Cuando lo molestan es capaz de incendiar todo ya que se enoja mucho y es 
malvado.
Sus poderes consisten en escupir fuego y puede estar tanto tiempo en el agua 
como un pez.
Vive muy tranquilo en un volcán y su enemigo más grande es Messi.



Maesirena



Maesirena                                                   Isabella Aranzazu Timossi

Nació en el mar, de un huevo de delfín mágico. Sus papás son delfines.
Es una maestra con cola de sirena y tiene la parte de arriba de un vestido rojo. Sus 
cabellos están hechos de serpiente.
Su personalidad es cariñosa pero cuando se enoja, parece un verdadero monstruo.
Con su mano derecha, que es de piedra, cuando alguien se copia, lo convierte en 
piedra y  si encuentra a algún distraído tiene la particularidad de que la parte de 
arriba, se pone multicolor.



Maesirena                                                   Isabella Aranzazu Timossi

La Maesirena vive en una casa que tiene una pileta para nadar y así no tiene que ir 
hasta el mar. Allí se alimenta exclusivamente de verduras.
Sus amigos son los libros de matemáticas. Sus enemigos son los borradores del 
pizarrón porque no quiere que le pase como en la película Matilda que a la 
directora, la golpean los borradores llenos de tiza.



sireprofe



Sireprofe                                                  Donatella Nuñez Randazzo

Mi ser es mitad profe y mitad sirena. Ella nació en un lago lleno de cocodrilos. No 
tiene ni papá ni mamá.
Tiene el poder de que cuando alguien se copia, la maestra Sireprofe, explota y el 
que se copió, muere.
Cuando cumplió 18 años salió del lago y se fue a vivir a la naturaleza. Desde ese día 
ese se convirtió en su único hogar. 
Se alimenta de chanchos voladores.
Tiene un amigo, Gatosaurio y su enemigo es Chuqui, un humano volador.
Vive con sus dos hijos.



torciagón



torciagón                                                                           Julián Arriaga

Cuenta la  leyenda que un día lindo, el viento, la electricidad y el fuego se 
fusionaron con la piedra y salió de la oscuridad un titán gigante: el Torciagón. El 
nació en frente del fin del mundo. Se alimenta de las almas  de unos perdidos y de 
los muertos vivientes.
Su cabeza es un tornado de oscuridad.  Su cuerpo, sus manos son de electricidad y 
sus piernas son de magma. 
Su amigo es un perro robótico que tiene misiles y ametralladoras instalados por su 
cuerpo.



torciagón                                                                           Julián Arriaga

Sus enemigos son un golem de lava y otro de agua. Ellos son hermanos y  quieren 
destruir todo a su paso. 
Cuando se enoja agarra un cuerno de guerra y convoca a un ejército de esqueletos 
con un mago, ultrapoderoso llamado Oscuridad.Este mago tiene los poderes del 
vacío y mientras su ejército ataca él también ataca, pero con una bomba que llena 
de oscuridad.



adritauro



adritauro                                                                      Renata Serventi

Este ser se llama Adritauro. Ella nació en una isla desierta, sus padres son Adri y 
Emilio.
Su cuerpo es mitad señorita, mitad caballo y tiene cola de gato. Es buena pero 
cuando descubre que un alumno está copiandose,  puede llegar a atraer un rayo y 
que le caiga inmediatamente sobre su cabeza. Pero si los alumnos se portan bien 
tiene el poder de que con su cola trae la banda de Justin Bieber para que ellos se 
pongan felices.
Sus mejores amigos son sus alumnos y sus enemigos son los otros profesores ya 
que a veces tratan mal a sus amigos.



robotelerey



robotelerey                                                                 Lorenzo Pedrini

Nació en el año 2.012 A.C en Nochebuena .
Este ser tiene el pelo de medusas, cabeza de hidra, brazos y piernas de pulpo y 
cuerpo de robot. Su cuerpo está cubierto de una especie de espuma amarilla 
venenosa que le sirve para protegerse.
Es muy enojón con las personas.
Se puede teletransportar en el tiempo y no cambiar  la línea temporal. También 
puede cambiar las cosas en el tiempo en dónde está.



robotelerey                                                                 Lorenzo Pedrini

Su padre es Stoner. Juntos hicieron un viaje en el tiempo y aunque él murió, 
Robotelerey siguió viajando.
Vive en un universo blanco y se divierte teletransportandose. 
Se alimenta de los humanos malos.
Su enemigo es Vebot, Rey De los villanos y sus amigos son todas las personas 
buenas. Lucha contra sus enemigos, los villanos, porque ellos son malvados.



cancerdusa



cancerdusa                                                                      Jano Rotman

Nació entrando en un agujero negro y se  teletransportó al planeta Marte. Ahora 
vive ahí con los aliens.
Este ser se llama Cancerdusa. Tiene tres cabezas, cuerpo de serpiente,  con pelo 
negro, pies de caballo y cola de perro.
Es bueno pero cuando se enoja puede ser bastante malvado ya que si se enfada 
mucho lanza fuego por la cabeza.
Otros de sus poderes son que cuando está durmiendo todo lo que sueña se hace 
realidad y si se encuentra en peligro de muerte o si lo quieren matar,con una bala 
por ejemplo, se teletransporta a donde quiere. 



cancerdusa                                                                      Jano Rotman

Sus padres son Canserbero y Medusa. Se alimenta de frutas y verduras. vive en 
Marte rodeado de aliens. Allí hace mucho calor y todos los días sale un  arcoiris.  Es 
un ambiente bastante solitario. 
Sus amigos son  Pithón y Pegaso y  sus enemigos son los Centauros y las estrellas, 
ya que cuando las mira directamente le causa daño. 



pegapithón



pegapithón                                                                Thiago Piovoso

Este ser nació en medio de la selva. Allí vivió hasta que tuvo 5 años, alimentándose 
de los animales que vivían ahí. No tiene padres.
Mitad caballo y Mitad serpiente. Tiene cabeza de Pegaso y diez alas con las que 
puede volar a mucha velocidad. Su larga cola de Pithón, tiene escamas amarillas y 
con su lengua bifurcada puede detectar a los enemigos y escupir fuego. Habla 
como un humano y puede correr ya que tiene patas de Pegaso. 
Con sus ojos, dispara láser cuando se enoja. 
Se esconde en un fuerte que él mismo armó para defenderse. 
Ahora que creció se alimenta de la sangre de sus enemigos. 



tablamitológica



tablamitológica                                                 Úrsula Mia Himm

Es una tabla pitagórica humana. Nació de una tabla pitagórica a la cual le estaban 
sacando fotocopias y salió una tabla humana que se escapó. Sus padres son la tabla 
pitagórica grande de 3ro y la fotocopiadora. 
El primer niño que la vio se desmayó, pero la tabla mitológica lo salvó y lo ayudó. 
Nació en el año 2010. 
Antes era un humano  con cabello rubio, ojos claros, que medía 1.65 m. Y que era de 
piel clarita. Se convirtió en una tabla pitagórica humana (tabla mitológica) porque 
encontró a Janotauro de Valen y se enojó. Janotauro lo convirtió en una tabla 
pitagórica humana (tabla mitológica).



tablamitológica                                                 Úrsula Mia Himm

Es una tabla pitagórica humana. Aparece cuando la necesitas y no tienes tabla 
pitagórica. Es muy amable, te ayuda en todo. Se hace tu amigo rápido. Tiene 11 
años, si sos malo con él, desaparece, si lo tratás bien te da lo que quieras. 
Sus enemigos son las calculadoras porque son para que los alumnos pongan el 
cálculo y se copien. Él ahora vive en 3ro.
Sus amigos son los afiches  y sus amigos humanos son: Juli, Anto, Ursu, Marti, 
Hele L., Emi, Isa, Toto, Julián, Benjamín, Lorenzo, Jano, Merli  y Renzo.



el dios de los gatos



el dios de los gatos                                                Cecilio Rocker

El dios de los gatos nació en latinoamérica se llama Rober. Ese es su nombre real. 
Su padre es Balter Roller y su madre es la gata de la liga. Nació en el 2012 y el es 
hombre por unos científicos que lo hicieron hombre ya que antes era mujer. Tuvo 
un dueño que se llamaba Gabriel Zamboni y su esposa Cecilia 10. Hoy en día ellos 
están separados con un hijo que se llama Rocker LoL XD Samboni.  El tal Rober 
ahora es un Dios.  Él es hombre de en serio pero su entidad es gato. 
Viste con una remera de neón de arcoiris y su buzo también. Tiene auriculares 
neón, que contienen  el poder del universo.



el dios de los gatos                                                Cecilio Rocker

Sus amigos son el gato rey y Rocket. Es muy pro y está patrocinado por FNF 
porque siempre está jugando. También  come Panchos, toma  Gatorade y  le 
encantan los duraznos
Su enemigo es el dios de los malos.



janotauro



janotauro                                                                             Valentino 

Nació en la lava y se desarrolló en la atmósfera.
Este es el se llama Janotauro es mitad toro mitad chico.
Se enoja con  facilidad  y es malo y sus poderes son te borra la mente y después te 
pega.
Su lugar donde vive es el agujero negro muy muy grande y se alimenta de carne de 
pumas, leones y de delfines.
Sus enemigos son el canserbero y medusa, los cíclopes y como amigos tiene a 
Pegaso, Escila, el grifo , la luz mala y también a Pithón.



Juana



juana                                                                                        Helena G.

Juana  nació debajo del agua. Sus padres son   un gato y una sirena linda.
 Es una sirena mitad gato,tiene  una corona de flores en la cabeza. Es muy buena 
con los humanos y con los animales. Cuando detecta que alguien se copia lo 
teletransporta a la dirección, cuando advierte  la contaminación en las playas,  la 
elimina con su aroma y así el lugar es ideal para que lleguen personas a disfrutar 
del mar.
 El hábitat donde vive es en el mar pero de vez en cuando sube a la tierra.
 Se alimenta de verduras. 
Sus amigos son los animales y los humanos y sus enemigos son las pulgas.



Nomu



Nomu                                                                                                   Julieta 

Nació en Japón y no tiene padres. Es azul muy oscuro. Sus pantalones de color 
beige.  No tiene cabeza solo tiene su cerebro. No tiene sentimientos.
Sus poderes son la gravedad cero y superfuerza.
Vive en un bar con una liga de villanos. Se alimenta de humanos.
Sus amigos son los de la liga de los villanos y sus enemigos son los de la academia 
U.A. Esta es  una academia para personas con Quirk (poderes para ser un  
superhéroe y poder vencer a la liga de villanos). Su objetivo es  vencer a Guppy, es 
una chica del agua con el poder del agua, fuego , electricidad, tierra, música y aire.  
Esta enemiga nació en  un terremoto de la tierra. 



Nomu                                                                                                   Julieta 

Odia a su mascota la Larina qué es un delfín con los ojos rojos con su  canto  pone 
de esclavos los animales del agua.Esta ,mascota  nació del agua y es  temible.
Su jefe es Tomura Shigaraki es de cabello azul tiene una mano tapando la cara con 
la otra toca algo y lo hace cenizas, él la manda, una vez hizo que él le diera un ala de 
sorpresa para derribar a La academia ya.   



el hada de las nubes



el hada de las nubes                                                       Antonia

Una noche calurosa un hada cayó del cielo y  ella había nacido de una nube. Con 
sus alas de plumas rosas, puede hacer que tengan un buen día y buena suerte. Está 
muy feliz siempre.
 Su poder es volar y hacer que crezcan flores blancas.
 El hábitat es una nube gigante y  se alimenta de algodón de azúcar .
Sus enemigos son los mosquitos y sus amigos son los perros.



pequitauro



pequitauro                                                                             Benjamín

Estos son nacidos en una pelea hace 1000 años. Esa pelea fue entre un fénix 
centauro y una quimera. Los tres se  hicieron cenizas y las cenizas se juntaron con 
el poder del fénix de revivir en 500 años. Así nació el Pequitauro.
Tiene la cola de serpiente, alas de fuego y patas de caballo. Es mitad fuego y mitad 
león. Puede revivir y tirar rayos láser.
Vive en el pantano y se alimenta de pirañas.
 Tiene amigos y ellos  son  las mates  y el espacio porque dispara ecuaciones y 
tablas pitagóricas. En el espacio puede volar.



ciclodrago



ciclodrago                                                                                    Zabu

Él nació en las montañas grandes y altas. Cuándo nació otros dragones atacaron a 
su mamá y a su papá por eso su nacimiento  salió mal y él quedó con un solo ojo .  
Sus padres murieron y se fue a vivir a una cueva.
Su cuerpo es grande, mitad dragón, mitad un ojo. Con su ojo tira láser a sus 
enemigos y tiene una gigante cola de piedra  que lleva arrastrando, los ataca.
Es un ser bueno,  muy amigable,  al cual le gusta jugar con sus amigos.
Sus enemigos son los  dragones que atacaran a sus padres ya que son muy 
malvados.



Canserhumano



canserhumano                                                                  Manuel V.

Canserhumano es un ser humano que busca venganza Porque los humanos 
mataron a sus padres cuándo nació entonces con el tiempo desarrolló dos poderes 
con mucha fuerza: hipnotizar a cualquier humano para matarlo y comérselos.
Es mitad humano y mitad canserbero vive en la montaña más alta de Grecia en 
una cueva. 
Sus enemigos son el Ángel y los humanos.



pezcinon azul



pezcinon azul                                                                          Tobias

Cola amarilla cara azul. Tiene un amigo: un pez payaso como Nemo. Son los que 
más se quieren. Es lindo para ellos vivir en el mar. Su enemigo es el pez Raya 
porque es un animal muy malo.



Pitcan



pitcan                                                                                          Francisco

Nació en el infierno sus padres son centauros gigantes.        
Es mitad pitón mitad cancerbero. Tiene ojos rojos y las alas con  afiladas garras con 
cola de acero. Tiene tres cabezas de pitón.Muy  grande.Es  malo si no le haces nada 
no te mata. Su color de piel es negro y rojo. Es feroz y  muy veloz. Puede respirar 
bajo el agua, si te tira humo te hace cenizas. Puede teletransportarse y  volar. Entre 
el infierno y la tierra.
Vive  en el infierno de las otras bestias donde conviven con Satanás, esqueletos 
gigantes , que son capaces de hacer mucho daño.Sus amigos son Meducina, Runa 
Yakusumi, Messi de alas, Yumeko Jabami y León Poderoso.    



Yumeko Jabami



Yumeko jabami                                                                    Helena L.

Nació en Japón,  donde le cayó una maldición.
Tiene 10 años. Pelo larguísimo negro.Usa uniforme de color  rojo y negro. Es una 
adolescente. Su carácter es ser  muy feliz. Vivía en su  casa y luego en la escuela.
Su poder, gracias a la maldición, es volverse loca.
Juega siempre con Runa (el de Merlina ) a sus videos a juegos. Sus amigos son Runa 
y Tirina, Medusirena, Messi de alas  y  Tabla mitológica.
 No Tiene  enemigos.
 Le gusta pintar retratos de sus personajes favoritos, comer carne y bolitas de 
arroz. Su color favorito es el bordó.  



Medusirena



medusirena                                                                                  Emilia

Medusirena nació en la isla de Creta. Vive en el Mar Egeo y se alimenta de algas y 
peces.
Tiene cola de sirena, cuerpo de medusa y un cinturón. Es muy responsable. Con las 
manos tira fuego.
Es buena con los animales y mala con los humanos. Cuando tira  un rayo con los 
ojos al cielo, el que mire el rayo se convierte en piedra y también su canto hipnotiza 
a los niños.



medusirena                                                                                  Emilia

Se alimenta de carne de gigacentauro, el enemigo de sus padres.
 Sus amigos son Adritauro, Pictan , Serigato, Sireprofe y su mejor amiga 
Maesirena, también tiene  otras amigas que son Yumeko, Jabami, Runa, Yoasumí y  
El hada  de las nubes.



medupegas



medupegas                                                                             Ignacio

Ella nació del cielo y vino a la tierra en una nave, pero sus padres no pudieron bajar 
por problemas en la nave que iba, pero años después logró con sus alas ir a buscar a 
sus padres y los trajo a la tierra.
Es flaca, mitad medusa y mitad pegaso, tiene alas y lanza fuego por la boca. Si la 
miran a los ojos se mueren, si la hacen enojar te mata con su cola. Se alimenta de 
animales salvajes.



medupegas                                                                             Ignacio

Su enemigo se llama Draino, es mitad dragón, mitad dinosaurio y mitad  pegaso. 
Él es el dios de los planetas. Destruyó Júpiter y Marte. Cuando se enoja mata a 
todos. Son enemigos porque Draino  mató a sus padres ya que los padres de 
Medupegas mataron a los papás de Draino. Un día tuvieron una gran batalla en 
dónde Medupegas  terminó con Draino .
Su mejor amigo se llama Quimegor. Él tiene un parásito en la cabeza parecido al 
parkinson que cuando lo hacen enojar, se transforma en un alien con cabeza de 
Julián. Medupegas lo quiere mucho a pesar de que tenga este peligroso parásito. 



cancerdragón



cancerdragón                                                                  Manuel D.

Nació volando en el infierno y no tiene padres.
Tiene alas de dragón tres cabezas y dientes filosos.Es tranquilo pero cuando ve a 
humanos se desespera por comérselos.
Su   poder es que tira fuego por los ojos y que en las cuevas volando agarran los 
humanos y se los come.
Su hábitat es caluroso. Vive en el infierno y se alimenta de humanos.
Tiene un enemigo que es un gigante de plata. Son enemigos porque una vez 
Cancerdragón le quemó el brazo y una dragona les gusta a los dos y eso provocó 
que lucharan por ella. Su amigo es un dragón que vive en el cielo.



LUci



Luci                                                                                                  Martina

Luci cayó del cielo como un ángel. Fue adoptada por dos campesinos sus nombres 
eran María y Luis.
Tiene alas  muy lindas una de color negro y otra de color blanco. Su ala negra 
significa que es un  demonio y el ala Blanca significa que es un ángel.
Cuando ella se enoja su ala blanca se transforma en negra debes empezar a correr 
porque el poder que tiene controla el viento, la lluvia,los truenos,la lava y el fuego. 
desatando tempestades atroces.  
Vive en un campo con su familia y se alimenta de sangre.
Su mejor amigo es  un peluche, que es un conejito y su enemigo es el sol.



Seño tauro



seño tauro                                                                             Renzo

Seño Tauro nació cuando Adri  tomó un líquido Rosa  por equivocación. No tiene 
padres.
Tiene cabeza de toro rosa, chaqueta con diamantes, gorro de lana (con  agujeros 
para los cuernos ) y dos patas y dos manos. Es buena pero se enoja  cuando se 
portan mal los niños y niñas .
Sus poderes son, que cuando ve un nene o una nena o se da cuenta  que no están 
prestando atención los mira y hace que la cabeza se levante al pizarrón por toda la 
clase. 



seño tauro                                                                             Renzo

Larga un humo Rosa que detecta a los que se copian.
Vive arriba de la puerta del salón. 
Tiene  amigos como Rocitauro arroz. Su enemigo es Seba auro porque le robó su 
chaqueta  con diamantes.



Runa Yaouzumi



runa yaouzumi                                                                 Merlina

Runa nació en una selva de Miami en 2021. Cuando tenía 5 años se escapó de ese 
lugar , a los 7 fue adoptada por Sasuke y Sakura y el hermano de Runa se llamaba 
Naruto .A ella le gusta la naturaleza. Su carácter es lindo. Dulce y amable.
Su poder es teletransportarse, actualmente vive en un hábitat cálido y con 
animales. Se alimenta de chupetines.
Tiene como amigos a Yumeco y Ririna .
Su animal de mascota es un conejo de las Nieves y se llama copito y come 
zanahorias. Sus enemigos son los villanos de los videojuegos y juega mucho 
videojuegos.



león poderoso



león poderoso                                                                  Joaquín B.

León poderoso nació en Grecia. Fue  creado por un rayo que le cayó en la cabeza a 
la vez  una serpiente  con su veneno mató un  perro y un león lo devoró y se 
convirtió en León poderoso.
Tiene tres cabezas. Una es cabeza de León y otras cabezas de serpientes. Su cola es 
larga con veneno en la punta, con una sola gota puede matar a 1605 personas. Con 
un colmillo puede matar cualquier animal del mundo.
Vuela por los aires. Es muy enojón.
Vive en la selva y se alimenta de carne de animales y de pollo .
Su mejor amigo es un canguro y su enemigo una hiena que era muy molesta.



lactiour



lactiour                                                                                     Dante

Nació en una guerra de  duendes de tinta y así se transformó. Él nació como un 
humano es  de estatura normal pero lleno de tinta, por eso los duendes no lo 
aceptaron.
Es de color negro, no se le ve nada porque es todo de tinta. Es grande, amigable, 
chistoso y un poco enojón.
Él es  malo con los ladrones, pero con la gente buena es bueno. Respeta a todos. 



lactiour                                                                                     Dante

Sus poderes son que lanza tinta a los adultos y a los chiquitos. A los chicos los 
vuelve adultos. Lanza tinta y quema todo.
Vive en un bosque y se alimenta de una lata de tinta.
 Tiene 26 amigos con los que pelea contra los malos  y 48 enemigos.



messi con alas



messi con alas                                                                      Simón

Nació en Latam de alas donde viven personas con alas de los de los que juegan al 
fútbol.
Es un humano de alas, alto, es un un ser muy amable y bueno. Le encanta jugar al 
fútbol y tiene el poder de tirar pelotas de fútbol por los ojos. Con ellas juegan todos 
los amigos.
Vive en Europa, en un país conocido por la Torre Eiffel, o sea París. Se alimenta de 
carne.
Sus amigos juegan al fútbol con alas y sus enemigos le dicen que se dedique a otra 
cosa.
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