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Erase un crudo día de invierno. Caía la nieve, soplaba el viento y
Belinda jugaba con unos enanitos en el bosque. De pronto se
escucho un largo aullido.

¿Que es eso? Pregunto la niña .

Es el lobo hambriento. No debes salir porque te devoraría le
explico el enano sabio. Al día siguiente volvió a escucharse el aullido
del lobo y Belinda, apenada, pensó que todos eran injustos con la
fiera. En un descuido de los enanos, salió, de la casita y dejo sobre
la nieve un cesto de comida.

Al día siguiente ceso de nevar y se calmo el viento. Salió la
muchacha a dar un paseo y vio acercarse a un cordero blanco,
precioso.

¡Hola, hola! Dijo la niña. ¿Quieres venir conmigo?

Entonces el cordero salto sobre Belinda y el lobo, oculto se lanzo
sobre el, alcanzándole una dentellada. La astuta y maligna
madrastra, perdió la piel del animal con que se había disfrazado y
escapo lanzando espantosos gritos de dolor y miedo.

Solo entonces el lobo se volvió al monte y Belinda sintió su
corazón estremecido, de gozo, mas que por haberse salvado, por
haber ganado un amigo.
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Mi nombre es: ______________________ 
Preguntas: 

1. ¿Cuál es la estación del año?
_______________________________________________
2. ¿Cómo se llama la protagonista?
_______________________________________________
3. ¿Qué animales aparece en la historia?
_______________________________________________
4. ¿Quién se escondía debajo de la piel de
cordero?
_______________________________________________
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Erase un principito que no quería estudiar. Cierta noche, después
de haber recibido una buena regañina por su pereza, suspiro
tristemente, diciendo:

¡Ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que me apetezca?

Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una
bobina de hilo de oro de la que salió una débil voz:

Trátame con cuidado, príncipe.

Este hilo representa la sucesión de tus días. Conforme vayan
pasando, el hilo se ira soltando. No ignoro que deseas crecer
pronto... Pues bien, te concedo el don de desenrollar el hilo a tu
antojo, pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás
ovillarlo de nuevo, pues los días pasados no vuelven.

El príncipe, para cerciorarse, tiro con ímpetu del hilo y se
encontró convertido en un apuesto príncipe. Tiro un poco mas y se
vio llevando la corona de su padre. ¡Era rey! Con un nuevo
tironcito, inquirió:

Dime bobina ¿Cómo serán mi esposa y mis hijos?
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En el mismo instante, una bellísima joven, y cuatro niños rubios
surgieron a su lado. Sin pararse a pensar, su curiosidad se iba
apoderando de él y siguió soltando mas hilo para saber como
serian sus hijos de mayores.

De pronto se miro al espejo y vio la imagen de un anciano
decrépito, de escasos cabellos nevados. Se asusto de sí mismo y
del poco hilo que quedaba en la bobina. ¡Los instantes de su vida
estaban contados! Desesperadamente, intento enrollar el hilo en el
carrete, pero sin lograrlo.

Entonces la débil vocecilla que ya conocía, hablo así:

Has desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora ya sabes que
los días perdidos no pueden recuperarse. Has sido un perezoso al
pretender pasar por la vida sin molestarte en hacer el trabajo de
todos los días. Sufre, pues tu castigo.

El rey, tras un grito de pánico, cayó muerto: había consumido la
existencia sin hacer nada de provecho. 
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Mi nombre es: ______________________ 
Preguntas: 

1. ¿Qué encontró el príncipe sobre su cama?
_______________________________________________
2. ¿Qué representa el hilo?
_______________________________________________
3. ¿Qué le pregunto el príncipe a la boina?
_______________________________________________
4. ¿Qué vio cuando se miro en el espejo?
_______________________________________________
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Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se
hacía sentir en la comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban
la peor parte, pues en el eterno manto de nieve que cubría la
tierra no podían hallar sustento

Caperucita Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y
hambrientos, ponía granos en su ventana y miguitas de pan, para
que ellos pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo el temor, iban a
posarse en los hombros de su protectora y compartían el cálido
refugio de su casita.

Un día los habitantes de un pueblo cercano, que también padecían
escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención de
robar sus ganados y su trigo.

-Son más que nosotros -dijeron los hombres-. Tendríamos que
solicitar el envío de tropas que nos defiendan.

-Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; pereceríamos
en el camino -respondieron algunos. 
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Entonces Caperucita le habló a la paloma blanca, una de sus
protegidas. El avecilla, con sus ojitos fijos en la niña, parecía
comprenderla. Caperucita Roja ató un mensaje en una de sus
patas, le indicó una dirección desde la ventana y lanzó hacia lo alto
a la paloma blanca.

Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la
palomita habría sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la
situación de todos los vecinos de la aldea no podía ser más grave:
sus enemigos habían logrado entrar y se hallaban dedicados a
robar todas las provisiones.

De pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un
escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a
la aldea, poniendo en fuga a los atacantes.

Tras ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el mensaje.
Caperucita le tendió las manos y el animalito, suavemente, se dejó
caer en ellas, con sus últimas fuerzas. Luego, sintiendo en el
corazón el calor de la mejilla de la niña, abandonó este mundo
para siempre.
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Mi nombre es: ______________________ 
Preguntas: 

1. ¿Qué ponía caperucita en la ventana?
_______________________________________________
2. ¿Dónde ató caperucita el mensaje?
_______________________________________________
3. ¿Cómo vestían los cosacos?
_______________________________________________
4. ¿Qué le paso a la paloma al final de la
historia?
_______________________________________________


