
Misterio en la ciudad
Algo le  pasaba a la ciudad. Algo raro. Porque desde hacía un tiempo ocurrían en ella cosas muy extra-
ñas. Todo empezó una tarde en que los semáforos de las esquinas se volvieron locos porque encendían 
y apagaban las tres luces al mismo tiempo. Y claro, como los autos no sabían si avanzar o retroceder se 
armó un lío de tránsito terrible. Pero peor fue cuando a la ciudad se le empezaron a enredar las calles. 
Las personas se perdían y el que trataba de ir al hospital terminaba comprando manzanas en el mer-
cado. Y el que pretendía ir a la comisa-
ría aparecía en el zoológico dándole de 
comer galletitas a los monos. El colmo 
de los colmos fue cuando los barrios se 
embarrullaron de tal manera que nadie                                                                                                      
podía encontrar su propia casa. 
-¿No vio un edificio de tres pisos con bal-
cones que andaba por esta vereda? -pre-
guntaba un señor desde la puerta de un 
chalet.  
-No, pero si ve un departamento de un 
ambiente,  me avisa. Le contestaba otro, 
que tomaba una bebida en el patio.
Las autoridades decidieron llamar a mé-
dicos, ingenieros y hasta a un mago para 
ver si alguien encontraba una solución.
Los doctores le tomaron la temperatura 
al agua de las fuentes y apoyaron la oreja 
sobre los ladrillos y el asfalto. Los ingenieros metieron la cabeza en los desagües y tuvieron que taparse 
la nariz porque allí había un olor insoportable. Y el mago… el mago no hizo nada porque se perdió y lo 
encontraron dando vueltas en el carrusel. 
Cuando ya no les quedó ni una sola loseta sin revisar, los médicos dijeron que la ciudad estaba enferma, 
y los ingenieros, que había que cuidarla un poco más. El mago de circo no pudo decir nada porque se 
había mareado en el carrusel.
-Menos ruido para que descanse, menos humo para que respire aire puro y menos basura para que no se 
contamine – ordenaron los médicos e ingenieros. 
- Y una cucharada de mi poción mágica – ordenó el mago. 
Todos los vecinos tuvieron que hacerles caso porque todos querían regresar a sus casas y llegar a donde 
querían ir. Y así, de a poquito, la ciudad se fue curando. Se le acomodaron los barrios, se le enderezaron 
las calles, y los semáforos empezaron a funcionar bien. Incluso, le empezaron a crecer plantas por todos 
lados (que es lo que pasaba en las ciudades cuando se  sienten bien y están contentas).
Algunos dicen que fue porque la gente la cuidaba más, y otros, porque todos los días a la medianoche, las 
autoridades le daban dos cucharadas del jarabe verde que les había vendido el mago. 
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Actividades

1. ¿Qué ocurría desde hace un tiempo en la ciudad?
 Desde hace un tiempo pasaban cosas extrañas en la ciudad

2. Qué ocurría con los siguientes objetos y lugares:
 Los semáforos de las esquinas ____________________________________________________________
 Las calles ____________________________________________________________________________
 Los barrios __________________________________________________________________________

3. Relaciona con líneas los eventos que suceden en la historia. 

El que pretendía ir a la comisaría

Los semáforos de la esquina

El que trataba de ir al hospital

Aparecía comprando 
manzanas en el mercado 

Se volvieron locos

Aparecía en el zoológico

4. Colorea quiénes le dieron solución al problema de la ciudad

5. ¿Por qué crees que la ciudad se enfermó?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es el mensaje de esta bonita historia?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

El
alcalde

Los 
ingenieros

Los
doctores

El
mago

El
maestro

Exigimos más



7. Completa de acuerdo al texto:
 Donde se esconde la magia de las hadas?
 ___________________________________________________________________________________

 Adalina quería atrapar el primer rayo de sol y guardarlo en una gota de rocío, para: 
 ___________________________________________________________________________________

 Deseaba pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que:
 ___________________________________________________________________________________

Adalina, el hada sin alas
Adalina no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso que era 
la princesa, hija de la Gran Reina de las Hadas. No sólo no podía volar, sino que apenas 
tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas. Así que 
desde muy pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchísimas cosas. Adalina 
creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animalitos 
del bosque estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la edad, en que debía 
convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina. Tanto 
protestaron, que Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba en la que tendría que 
demostrar a todos las maravillas que podía hacer.
La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era mágica? Pero 
mientras Adalina trataba de imaginar algo que pudiera sorprender al resto de las hadas, 
la noticia se extendió entre sus amigos los animales del bosque. Y de un momento a otro, 
cientos de animalitos estaban junto a ella, dispuestos a ayudarla en lo que necesitara.
- Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos ustedes a mi lado- dijo con 
una sonrisa- pero no sé si pueden ayudarme.
- ¡Claro que sí! - respondió la ardilla- Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas hadas 
tontorronas?
- Ufff.... si pudiera, me encantaría atrapar el primer rayo de sol y guardarlo en una gota de 
rocío, para que cuando hiciera falta, sirviera de linterna a todos los habitantes del bosque. 
O... también me encantaría pintar en el cielo un 
arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de 
la luna, para que los seres nocturnos pudieran 
contemplar su belleza... Pero como no tengo magia 
ni alas donde guardarla...
- ¡Pues la tendrás guardada en otro sitio! ¡Mira! 
-gritó ilusionada una vieja tortuga que volaba por 
los aires dejando un rastro de color verde a su paso.
Era verdad. Al hablar Adalina de sus deseos más 
profundos, una ola de magia había invadido a sus 
amiguitos, que salieron volando por los aires para crear el mágico arco iris, y para atrapar no uno, 
sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de diminutas y brillantes 
lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros 
y pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de 
todos los habitantes del bosque. Adalina fue aclamada como reina de las hadas. Y no fue hasta algún 
tiempo después que la joven reina comprendió que ella misma era la primera de las Grandes Hadas, 
aquella cuya magia no estaba guardada en sí misma, sino entre todos sus verdaderos amigos.

Pedro Pablo Sacristán

Lee el siguiente cuento



Practico para ser mejor

8. Busca en el diccionario las palabras resaltadas del texto.
 _______________: ___________________________________________________________________
 _______________: ___________________________________________________________________
 _______________: ___________________________________________________________________

9. ¿Cuál es el mensaje del cuento “Adalina, el hada sin alas”?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

10. ¿Qué significa para ti la amistad?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Para tu cuaderno

11. ¿Qué significa para ti la frase “La magia no estaba guardada en sí misma, sino entre todos sus verdaderos 
amigos”?

12. Según el cuento “El misterio en la ciudad” ¿Qué es lo que pasaba en las ciudades cuando se sienten bien y 
están contentas?

13. ¿Existen problemas de contaminación en tu distrito? ¿Cuáles son?

14. Dibuja tu ciudad o distrito.


