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La princesa AURORA 
 

Un rey y una reina vivían en un magnífico castillo rodeado de bosques. En 

aquellos bosques vivían siete pequeñas hadas buenas, en pequeñas 

casitas entre el musgo, y una tan, tan mala, que la reina de las hadas 

la obligó a vivir lejos, entre los zarzales. 

 

 

Un día, el rey y la reina tuvieron una hija muy linda a la que llamaron 

Aurora. 

A su bautizo invitaron a las hadas buenas, pero nadie se acordó de la 

vieja bruja de los zarzales. 

      Cuento tradicional 

VIDEO EXPLICATIVO: 

https://drive.google.com/file/d/1EyTB3cIZ_x3-ibrqIASnUeUCoKCp_LnM/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1EyTB3cIZ_x3-ibrqIASnUeUCoKCp_LnM/view?usp=sharing
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Cuando aparecieron las hadas, cada una concedió un don a la 

princesita, hasta que apareció la bruja malvada y dijo con voz chirriante: 

- ¿Cómo se llama la niña? 

- Aurora – contestaron los reyes. 

- Ajá, muy bien. ¡Pues será Aurora siempre, porque dormirá todo el 

día! 

 

Todos quedaron perplejos. Pero, como la sexta hada aún no había 

hablado, pudo decir: 

- Pues ¡estará despierta toda la noche! 

- ¡Ah! Has hablado antes de que yo terminara - dijo la bruja, 

encolerizada -. Pues decreto que crezca y decrezca como la luna, 

¡ji, ji. ji! ¡jo, jo, jo1 
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Todo el mundo quedó apenado. ¿Qué se podía hacer ante aquella 

maldición? 

Suerte que le faltaba hablar a la séptima hada, que dijo con voz suave: 

- Este hechizo quedará roto cuando un príncipe bese a la princesa 

sin conocerla. 

El rey y la reina no cesaban de llorar y preguntaron al hada buena si 

aquello sería posible. Ella respondió sonriendo: 

- ¡Tened confianza, todo se arreglará! 

Y así fue, aunque después de un tiempo. 
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Comprensión Lectora 

 

1. ¿En qué consistía la maldición de la bruja? 

……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………................. 

2. Sabiendo lo que le ocurre a la Luna, ¿crees que, 

a partir de aquel día, Aurora podía crecer como 

las demás niñas? Explica qué le ocurriría: 

……………………………………………………………………...…….…

………………………………………………………………...………….…

…………………………………………………………………....………… 

3. Explica cómo crees que acaba el cuento. 

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….… 


