Técnica de Inferencia
CAMBIANDO EL FINAL A LOS CUENTOS

Amiguitas y amiguitos, ahora vamos a cambiar el final a los cuentos que tú ya conoces. Se trata de pasar un
buen rato, de entretenernos usando nuestra creatividad, imaginación e inteligencia.
ZZ Lee con atención este cuento y completa el final:

«La princesa y el frijol»

Había una vez un príncipe que
quería casarse con una princesa,
pero que no se contentaba sino
con una princesa de verdad. De
modo que se dedicó a buscarla
por el mundo entero, aunque
inútilmente, ya que a todas las que
le presentaban les hallaba algún
defecto. Princesas había muchas,
pero nunca podía estar seguro de
que lo fuesen de veras: siempre
había en ellas algo que no acababa
de estar bien. Así que regresó a casa
lleno de sentimientos de tristeza,
pues ¡deseaba tanto una verdadera
princesa y no la encontraba!
Cierta noche se desató una
tormenta terrible. Menudeaban
los rayos y los truenos y la lluvia caía a cántaros; ¡aquello era espantoso! De pronto tocaron a la puerta de la
ciudad, y el viejo rey fue a abrir en persona.
En el umbral había una princesa. Pero, ¡santo cielo, cómo se había puesto con el mal tiempo y la lluvia! El agua
le chorreaba por el pelo y las ropas, se le colaba en los zapatos y le volvía a salir por los talones. A pesar de esto,
ella insistía en que era una princesa real y verdadera.
–Bueno, eso lo sabremos muy pronto– pensó la vieja reina.
Y, sin decir una palabra, se fue a su cuarto, quitó toda la ropa de la cama y puso un frijol sobre el bastidor;
luego colocó veinte colchones sobre el frijol, y encima de ellos, veinte almohadones hechos con las plumas más
suaves que uno pueda imaginarse. Allí tendría que dormir toda la noche la princesa.
A la mañana siguiente, le preguntaron cómo había dormido...
Y ella respondió que no había podido dormir nada. Pero una sirvienta del palacio que le había estado espiando
toda la noche, se acercó a la familia real y les dijo: –yo la vi dormir plácidamente toda la noche, la espié tal y
como me lo ordenaron.
La princesa con el rostro colorado, aceptó que había mentido y los reyes mandaron encarcelar a la joven por
muchos años.
¿Te gustó el nuevo final del cuento? ¿Por qué?

Actividades
ZZ Lee este cuento y continúa el párrafo incompleto, usando tu creatividad.

«El Cumpleaños del Dragón»

En una tierra muy lejana, hace mucho mucho
tiempo, existió un dragón llamado Rufus, en un
reino donde gobernaba la paz y la armonía.
Rufus era el único dragón que existía por aquel
entonces. Él fue el único descendiente de los últimos
dragones que quedaban en todo el planeta. Los reyes
lo consideraban como el guardián del reino.
Rufus iba a cumplir en pocos días su primer año
de vida, por lo que los reyes le iban a preparar una
fiesta de cumpleaños.
El día de su cumpleaños, Rufus bajó a desayunar
desde su torre como todos los días. Pero ese día,
encontró algo que no era normal, ¡no le habían
preparado el desayuno!
Enfadado, fue al salón del palacio real, y sin mediar
palabra abrió las puertas y, pensando que no había
nadie, se desahogó, abrió la boca y llenó de llamas
todo el salón.
Cuál fue su sorpresa cuando abrió los ojos y vio

Así que, celebraron felizmente el cumpleaños y el dragón Rufus aprendió que no tenía que enfadarse porque
no le preparasen el desayuno, ya que hay cosas mucho más importantes que esas, como estar feliz y sonriente
todo el día. FIN

Exigimos más
ZZ Lee el siguiente cuento y escribe un final creativo.

«El ratoncillo Diminuto»

Érase una vez un ratoncillo muy pequeño, llamado Pérez. Tan pequeño, tan pequeño, que cuando sus
compañeros le llamaban, él tenía que encender una cerilla para que le vieran.
En el cole siempre le hacían burla por su pequeño tamaño, pero a él le daba igual y hacía oídos sordos a todo
lo que le decían.
Sin embargo, algunos no se daban cuenta, de que Pérez era el único ratón que no caía en las trampas de
los humanos. Cuando había que sortear las trampas para llegar a la madriguera, Pérez se las arreglaba para
moverse con agilidad y no pisar nunca en el mecanismo que activaba las trampas.
Muchos ratones perecían cada día por culpa de las trampas, y el que tenía más habilidad para sortearlas, sin
problemas, era Pérez.
Además, cuando algún humano salía en busca de los ratones para cazarlos, Pérez se escondía en los agujeros
del queso y nunca le pillaban. Él era el único que podía hacer eso.
Llegó un día, en que

Practico para ser mejor
ZZ Lee el cuento: «Pinocho» y escribe un final diferente.

«Pinocho»
El final de cuento sería

