
 Z Leemos el siguiente cuento:

Había una vez un papá que quería educar a su hija 
a través de los cuentos. Investigando encontró 
muchos consejos, pero le pareció tan difícil que 
decidió abandonarlo.
Ese mismo día, la niña llegó a él llorando: “¡No 
puedo atarme las zapatillas, es muy difícil, bua! 
¡Nunca podré hacerlo!” Su padre la animó: “Ya verás 
cómo sí; es muy fácil, sólo tienes que esforzarte y 
practicar un poco”. Y al decir estas palabras, se dio 
cuenta de que él había sido el primero en abandonar 
algo aquel día…
Así que aquella noche inventó un cuento para su 
hija, aunque no salió muy bien. La noche siguiente 
lo intentó de nuevo, y le fue algo mejor. Al cabo de 
unos días, tras practicar y seguir aprendiendo, resultó que sus cuentos eran tan estupendos, y se 
habían convertido en el mejor momento del día junto a su pequeña.  

Dialogamos en forma ordenada. No olvides levantar tu mano para poder dar tu opinión:
¿Qué te pareció el cuento?
¿Y si el final fuera otro? ¿Te gustaría?

El cuento es una narración corta que consta de tres partes:
 Y Inicio: Se presentan a los personajes principales, el lugar y el 

tiempo de la historia.
 Y Nudo: Se presenta el problema o acciones importantes.
 Y Desenlace o final: Se da solución al problema presentado en 

el nudo.

Comprensión de textos



1. Lee en forma silenciosa el siguiente cuento:

El lobo y los siete cabritos
Era una cabra que tenía siete cabritos. Un día llamó a sus hijos y les dijo:
-Voy al bosque a buscar comida para vosotros. No abráis la puerta a nadie. Tened cuidado con el 
lobo; tiene la voz ronca y las patas negras. Es malo y querrá engañaros.
Los cabritos prometieron no abrir a nadie y la cabra salió. Al poco rato llamaron:
¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre.
-No. No queremos abrirte. Tienes la voz muy ronca. Tú no eres nuestra madre, eres el lobo.
El lobo se marchó enfadado, pero no dijo nada. Fue a un corral y se comió una docena de huevos 
crudos para que se le afinara la voz.
Volvió a casa de los cabritos y llamó.
¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre -dijo con una voz muy fina.
- Enséñanos la pata.
El lobo levantó la pata y los cabritos al verla 
dijeron:
-No. No queremos abrirte. Tienes la pata negra. 
Nuestra madre la tiene blanca. Eres el lobo.
El lobo se marchó furioso, pero tampoco dijo 
nada, fue al molino metió la pata en un saco de 
harina y volvió a casa de los cabritos.
¡Tan! ¡Tan¡ Abrid hijos míos, que soy vuestra 
madre.
Los cabritos gritaron:
-Enséñanos primero la pata.
El lobo levantó la pata y cuando vieron que era 
blanca, como la de su madre, abrieron la puerta.
Al ver al lobo corrieron a esconderse, muy 
asustados. Pero el lobo, que era más fuerte, se abalanzó sobre ellos y se los fue tragando a todos 
de un bocado. A todos, menos al más chiquitín que se metió en la caja del reloj y no lo encontró.
Cuando la cabra llegó a casa vio la puerta abierta. Entró y todas las cosas estaban revueltas y 
tiradas por el suelo. Empezó a llamar a sus hijos y a buscarlos, pero no los encontró por ninguna 
parte.
De pronto salió el chiquitín de su escondite y le contó a su madre que el lobo había engañado a 
sus hermanos y se los había comido.
La cabra cogió unas tijeras, hilo y aguja, y salió de casa llorando. El cabrito chiquitín la seguía.
Cuando llegaron al prado vieron al lobo tumbado a la orilla del río. Estaba dormido y roncaba. 
La cabra se acercó despacio y vio que tenía la barriga muy abultada. Sacó las tijeras y se la abrió 
de arriba abajo. Los cabritos salieron saltando.
En seguida, la cabra cogió piedras y volvió a llenar la barriga del lobo. Después la cosió con la 
aguja y el hilo.
Y cogiendo a sus hijos marchó a casa con ellos, muy de prisa, para llegar antes de que se despertase 
el lobo.
Cuando el lobo se despertó tenía mucha sed y se levantó para beber agua. Pero las piedras le 
pesaban tanto que rodó y, cayéndose al río, se ahogó.

Actividades



 Z Marca las respuestas correctas:

4. El título del cuento es: 

  

5. ¿Dónde ocurre el cuento?

  
 

6. ¿Otro final sería?

 
  

Practico para ser mejor

2. Si cambiamos el final sería así: 

 

 

 

La fiesta más hermosa
Había una vez una hermosa princesa que vivía en un 
elegante palacio. Ella realizaba lujosas fiestas y presumía su 
riqueza ante todos.
Un día en una de sus famosas fiestas, se fue la luz en todo 
el palacio. La princesa se desmayó del susto y tuvieron que 
llamar al doctor, que vino de inmediato. Luego llamaron al 
mejor electricista del pueblo, don Pepe. Pero él no solucionó 
el problema. La princesita lloraba y lloraba. Entonces, a uno 
de los invitados se le ocurrió comprar muchas velas en la 
tienda «Vendetodo».
Finalmente, la princesa olvidó la tristeza y pidió a los músicos que tocaran melodías alegres. Todos 
se divirtieron hasta el amanecer. Nunca hubo una fiesta más hermosa y más sencilla en palacio.

3. Lee el siguiente cuento:

La fiesta bella La fiesta es más
hermosa

La fiesta más 
hermosa

En una granja En un palacio En una casita

El ogro capturó 
al niño de ojos 

azules

Los animales
huyeron al 

bosque

La princesa canceló 
la fiesta y todos se 
fueron a sus casas



Exigimos más

7. Completa el párrafo usando tu imaginación:
 Había una vez un rey muy bueno. Todos lo querían porque era leal y valiente con sus súbditos. Pero no

  había logrado vencer al dragón porque  
 
 
 

 
 
 

 

 

Para tu cuaderno 
9. Escribe un párrafo del cuento que más te guste. No olvides colocar el título del cuento.
10. Escribe un resumen del cuento “Los tres cerditos” y colócale un final diferente.

8. Completa el párrafo del cuento «El gigante egoísta», usando tu imaginación:
 Todas las tardes los niños solían ir a jugar al precioso jardín del gigante ¡Somos muy felices!,  -se decían. 

 Pero una tarde el gigante regresó y de pronto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

El cuento tiene tres 
partes: Inicio, nudo 
y desenlace o final.

Recuerda que


