LA BRUJA MALA
Érase una vez un joven matrimonio que vivía en un pueblo. Eran ricos
y nada les faltaba. Tenían, además, un hermoso bebé que era admirado
por todos sus vecinos a causa de su belleza.
Un día, la madre estaba con su hijito sentada a la sombra de un fresno
cuando se le acercó una vieja feísima.
-¿Me deja que la peine? –le preguntó.
-No, no lo necesito –respondió amablemente la mujer.
-Yo creo que sí, pues está completamente despeinada –insistió la vieja, y no le vendría nada mal que le diese algunos retoques a su peinado.
-Ya que insiste tanto, hágalo –dijo resignada la mujer.
Pero aquella vieja era en realidad una bruja y aprovechó el momento
de pasarle el peine por la cabeza para clavarle a la joven un alfiler de
color negro en el cogote. Al instante, la joven se convirtió en paloma y
salió volando. Y la vieja se sentó a la sombra del árbol con el niño en su
regazo como si nada hubiese pasado.
Algunos vecinos pasaron por allí, la miraron extrañados y le
preguntaron quién era. Ella les respondía que era la madre de aquel
hermoso niño, pero nadie la creía porque todos sabían que la madre era
una hermosa joven.
Sin embargo, la vieja insistía en decir que ella era la madre del niño y
se defendía contándoles que una bruja, que la odiaba a causa de su
juventud y belleza, la había afeado y envejecido.
Tanto insistió que terminaron creyéndola y la acompañaron a su casa,
donde vivió algún tiempo como si fuese la verdadera dueña de la casa.
Casi cada día una hermosa paloma blanca iba a posarse en uno de los
árboles del jardín. El señor de la casa la vigilaba para atraparla, pero la
bruja trataba de quitárselo de la cabeza por todos los medios.
Afortunadamente un día el hombre consiguió atrapar la paloma. La
estaba acariciando cariñosamente cuando se dio cuenta de que tenía algo
en su cabeza.
En efecto, cuando la observó más detenidamente vio que la paloma
tenía clavado un alfiler negro en el cogote.
Se lo sacó y al momento la paloma se convirtió en una hermosa joven,
a quien el hombre reconoció enseguida como su mujer.
Cuando la joven contó lo sucedido, apresaron a la vieja bruja y,
arrastrándola hasta la plaza del pueblo, la quemaron viva.
Desde entonces todos vivieron felices en aquel lugar sin la presencia
de la vieja y malvada bruja.
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COMPRENSIÓN

Señala la respuesta correcta:

1. La madre estaba con su hijo sentada
 en la puerta de casa
 a la sombra de un roble
 a la sombra de un fresno
2. Se acercó una vieja
 feísima
 antipatiquísima
 muy rara
3. La vieja quiso
 arreglar el pelo de la joven
 ponerle una horquilla a la joven
 acariciar a la joven
4. La vieja clavó a la joven
 un alfiler rojo
 una aguja negra
 un alfiler negro
5. ¿Dónde se lo clavó?
 en la frente
 en el cogote
 en la nuca
6. El alfiler era
 de hierro
 mágico
 de cristal
7. La joven quedó convertida en
 una paloma gris
 una gaviota blanca
 una paloma blanca
8. La vieja hizo creer a todos que ella era
 la madre del niño
 una hada buena
 una hermosa muchacha
(Continua en la siguiente página)
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9. La paloma se posaba en los árboles del jardín
 cada primavera
 todas las mañanas
 todos los días
10. ¿Quién le desclavó el alfiler?
 el padre del niño
 la bruja
 el niño
VOCABULARIO

1. Relaciona estas palabras:

peine

mirar

vieja

embellecer

mirada

envejecer

caricia

colorear

belleza

peinar

color

acariciar

2. Estas palabras del cuento tienen las letras desordenadas. Escríbelas
bien y dibújalas.

aompla

arjub

laiferl

eiepn
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3. Si escribes las palabras que se te indican te saldrán las que están ya
puestas:
1

B
R

2

1. Medio de transporte que circula por el mar.
2. Prenda de vestir.

B R U J

3. La usamos para coser.

J

3

4. Femenino de león.

A

A

4

HABILIDAD VISUAL Y ATENCIÓN

1. Busca las palabras del recuadro en la sopa de letras.

bruja, mujer, peine, fresno, alfiler, paloma

R
P
V
C
V
F
P
J
K

R
E
A
A
A
R
B
A
A

J
I
F
L
S
E
R
R
S

A R E Y U I M
N E V A M T O
A M O L A P N
C A E R T Y S
O C R I O P E
A M U J E R R
U J A C A S F
E T O A E E F
E R I A E F R

2. Rodea la letra que sobra en cada palabra.

matrimonmio

hermosto

parloma

alrfiler

briuja

peinear

jarodín

árbioles
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3. Descifra este mensaje sirviéndote de la clave. Las letras que faltan tendrás
que adivinarlas.






=a

= e

= n

= j

= o

= u

= c

= d

= v

= t

= m

= i






MORFOSINTAXIS

1. Rodea las palabras que sobran en cada frase.

a. El joven matrimonio tenía un hermoso y delgadito bebé.
b. La madre, triste y cansada, estaba sentada con su hijito a la
sombra de un fresno.
c. Una vieja muy sonriente y feísima se le acercó.
d. La joven se convirtió en una paloma gigante y gris y salió
volando como un cohete.

2. Completa el texto con las palabras que te parezcan mejores:

Pero aquella vieja era en realidad una
aprovechó el momento de pasarle el
cabeza para clavarle a la

........................................................

........................................................

.........................................................

un

y

por la

.......................................................

de color ....................................................... en el cogote.
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3. Ordena estas palabras y forma las frases:

paloma La posaba día se cada en árboles del los jardín

se pronto la convirtió una hermosa en De paloma joven

4. Haz un dibujo del cuento.
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