
Cambiar el final de un cuento o historia es un ejercicio literario muy divertido; nos ayuda a mejorar 
nuestra creatividad, comprensión y capacidad lectora.

Actividades

1.  Lee la siguiente historia con atención, es muy entretenida. Luego, cambia el final:

Un pequeño accidente
Una mañana, Fernando estaba desayunando sus deliciosos ce-
reales; deseaba mucho terminar para ir al estadio a jugar un par-
tido de fútbol con sus compañeros de sexto grado. Cuando ter-
minó de comer, cogió su bicicleta y salió rápidamente. Mientras 
atravesaba la Plaza Mayor, apareció un auto y se le cruzó, Fer-
nando se asustó y presionó freno delantero, esto hizo que cayera 
hacia adelante dando tres vuelvas y perdiendo el conocimiento.

Cuando despertó, estaba en el hospital. Recordó que tenía un 
partido de fútbol, pero no iba a ser posible que asistiera pues es-
taba adolorido.

Durante sus meses de recuperación, solo pensaba en jugar fút-
bol. Sus amigos lo visitaban constantemente, conversaban y ju-
gaban monopolio, casinos, etcétera. Además, veía televisión, leía 
cuentos muy interesantes y resolvía crucigramas.

Fernando descubrió que, además del fútbol, hay otras activida-
des que hacer. 

Otro final:

Durante sus meses de recuperación

Cambiando el Final de una Historia



2.  Cambia el final de la siguiente historia:

El príncipe desordenado
Un príncipe terriblemente desordenado nunca hacía caso a sus pa-
dres cuando le daban una orden. Un día la princesa del reino vecino, 
de la que el príncipe estaba enamorado en secreto, organizó un gran 
baile, al cual invitó a todos los príncipes de los alrededores. El prín-
cipe estaba emocionado y se preparó con esmero; sin embargo, el día 
del baile no encontraba la invitación entre el desorden de su cuarto. 
La buscó desesperado, pero no la encontró. Finalmente, decidió or-
denar toda su habitación y encontró la invitación justo encima de la 
mesa. Cuando llegó al baile, ya todos se marchaban, él se quedó muy 
triste por haber perdido esa oportunidad. El príncipe había aprendi-
do una lección.

 Otro final:

 Finalmente, decidió ordenar toda su habitación

3.  Cambia el final del siguiente cuento:

 La competencia de los murciélagos 
 Dos amigos murciélagos se preparaban para una gran competición 

de vuelo en la que participarían todos los murciélagos. El día del 
concurso, la pequeña murciélago voló de forma increíble, mere-
ciendo claramente el galardón. El otro, aunque estaba muy decep-
cionado por no haber ganado, corrió a felicitarla y a darle un salu-
do especial, mientras el resto de los participantes la criticaban o se 
marchaban enfadados. Agradecida, la campeona decidió compar-
tir el premio; así, el pequeño murciélago no solo obtuvo el premio 
del concurso, sino que además ganó una amiga. Y todo ello solo 
por saber perder con deportividad.

 Otro final: 

4.  Cambia el final del siguiente cuento:

 Los palacios de la verdad y la mentira
 Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios: el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos 

del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los 



utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría 
en el otro palacio, donde los duendes de la mentira 
construían un palacio con los ladrillos que se crea-
ban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran 
impresionantes, los mejores del mundo, y los duen-
des competían duramente para que el suyo fuera el 
mejor.

 La rivalidad era tanta que los duendes de la mentira, 
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron a un 
grupo de duendes al mundo para conseguir que los 
niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más 
ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el 
palacio de la mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo 
se convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que 
se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, estos se transformaban y desa-
parecían, de modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más 
ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendie-
ron que no se pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en 
qué se convertirán.

 Otro final:

1.  Lee el siguiente pequeño cuento y cámbiale el final:

 Las lágrimas de chocolate 
 Camila era una niña golosa y comelona que apenas tenía amigos y solo 

encontraba diversión en los dulces y los pasteles. Preocupados, sus pa-
pás escondían cualquier tipo de dulce que caía en sus manos, así, la 
niña comenzó una loca búsqueda de golosinas por todas partes. En 
uno de sus paseos, acabó en una pequeña choza desierta, llena de bote-
llas y vasos de todos los tipos y colores. Entre todos ellos, se fijó en una 
brillante botellita de cristal dorado, rellena de lo que parecía chocolate, 
y no dudó en bebérselo de un trago. Estaba delicioso, pero sintió un ex-

traño cosquilleo; entonces, leyó las pequeñísimas letras: «Conjuro para convertir en chocolate cualquier 
tipo de lágrimas».

 Camila corrió por los alrededores buscando quien llorase, hasta que, de pronto, encontró a una pequeña 
niña que lloraba desconsolada. Ni bien vio las lágrimas, estas se convirtieron en chocolate, que endulza-

Exigimos más



ron los labios de la niña, quien al poco tiempo dejó de llorar. Juntas pasaron un rato divertido probando 
las riquísimas lágrimas, y se despidieron como amigas.

 Pronto, Camila se dio cuenta de que, mucho más que el chocolate de aquellas lágrimas, era el alegrar 
a personas con problemas lo que la hacía verdaderamente feliz. Así, sus locas búsquedas de dulces se 
convirtieron en simpática ayuda para quienes encontraba entregados a la tristeza. De aquellos dulces 
encuentros surgieron un gran número de amigos que llenaron de sentido y alegría la vida de Camila.

 Otro final: 

 

  

6.  Crea otro final para la historia anterior: «Las lágrimas de chocolate».

 

7.   Lee la siguiente historia y cámbiale el final:

 La nube envidiosa
 Érase una vez una nube que vivía sobre un país 

muy bello. Un día, vio pasar a otra mucho más 
grande y sintió tanta envidia que decidió que para 
ser más grande nunca más daría su agua a nadie, y 
nunca más llovería.

 Efectivamente, la nube fue creciendo, al tiempo 
que su país se secaba. Primero se secaron los ríos, 
luego se fueron las personas, después los anima-
les, y finalmente las plantas, hasta que aquel país 
se convirtió en un desierto. Ya no había ningún 
sitio de donde sacar agua para seguir creciendo y, 
lentamente, la nube empezó a perder tamaño, sin 
poder hacer nada para evitarlo.

 Entonces, la nube comprendió su error, que su avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición y la 
desaparición del maravilloso país.

  Otro final:



Practico para ser mejor

1.  Crea un final para la siguiente historia:

 El payasito Limón

 Había una vez un payaso llamado Limón. Era muy divertido, pero también muy descuidado, y con casi 
todo lo que hacía terminaba rompiéndose la chaqueta, haciéndose agujeros 
en las medias o destrozando los pantalones por las rodillas. Todos le pedían 
que tuviera más cuidado, pero eso era realmente muy aburrido, así que un 
día tuvo la feliz idea de comprarse una máquina de coser. Era tan estupenda 
la máquina que prácticamente cosía todo en un momento, y Limón apenas 
tenía que preocuparse por cuidar las cosas.

 Y así llegó el día especial de la vida de Limón, cuando todos en su ciudad le 
prepararon una fiesta de gala para homenajearle. Ese día no tendría que llevar su colorido traje de pa-
yaso; ese día iría como cualquier otra persona, muy elegante, con su traje, y todos hablarían de él. Pero 
cuando aquella noche fue a buscar en su armario, no tenía ni un solo traje en buen estado. Todos estaban 
rotos, con decenas de cosidos, imposibles para presentarse así en la gala…

 Crea tu propio final: 

2.  Crea un final para la siguiente historia:

      El tigre sin color
 Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises, 

blancos y negros. Tanto, que parecía salido de una de esas pelí-
culas antiguas. Su falta de color le había hecho tan famoso que 
los mejores pintores del mundo entero habían visitado su zoo-
lógico tratando de colorearlo, pero ninguno había conseguido 
nada: todos los colores y pigmentos resbalaban sobre su piel.

 Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un tipo extra-
ño que andaba por todas partes pintando alegremente con su 
pincel...

 Crea tu propio final: 



1.  Elige un cuento clásico (La cenicienta, Blancanieves, El patito feo, etc.) y cópialo en tu cuaderno.

2.  Crea tres finales distintos para el cuento que has elegido.

Para tu cuaderno

Cambiar el final de los cuentos es 
muy divertido y te hace cada vez 

más creativo.

Recuerda


