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Estructura del cuento

Cuento de hadas

GÉNERO Cuento de hadas

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este cuento de hadas trata de un príncipe que quiere casarse con una princesa de 

verdad, pero no sabe cómo determinar si una chica es una princesa de verdad. Una 

noche de tormenta, una princesa llega a la puerta del palacio en busca de refugio. La 

reina cree que puede resolver el problema del príncipe poniendo a prueba a la princesa 

para saber si es una princesa de verdad. Las ilustraciones coloridas revelan el ambiente  

de este tradicional cuento de hadas que los niños disfrutarán de principio a fin.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los cuentos de hadas imaginar (v.), volver a contar (v.), simular (v.)

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Un príncipe busca una princesa 

de verdad para casarse.

• Cuando una princesa aparece 

en el palacio, la reina crea un 

plan para saber si la joven es 

una princesa de verdad.

• Sin darse cuenta, la princesa 

demuestra ser una princesa de 

verdad.

• El príncipe se casa con la 

princesa y viven felices para 

siempre.

Vocabulario clave

príncipe (p. 2) 

casarse (p. 2) 

princesa (p. 2) 

palacio (p. 7)

guisante (p. 12) 

colchón (p. 12) 

mantas (p. 12)

Expresiones idiomáticas

buscó sin parar (p. 2)

quedó encantada (p. 15)

Explique a los niños que este es 

un cuento de hadas, es decir, 

un cuento con personajes de 

fantasía en lugares de fantasía. 

Realicen un recorrido visual 

de las ilustraciones. Señale 

los personajes principales: el 

príncipe, el rey, la reina y la 

princesa. Comente con los niños 

las vestimentas de los personajes 

y el palacio donde viven. 

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA J  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —Hay montones de princesas —dijo a 

sus padres, el rey y la reina—. Pero no 

sé si son princesas de verdad…

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–5

¿Por qué está triste el príncipe? (No sabe cómo determinar si una princesa  

es una princesa de verdad). ¿Quiénes son el rey y la reina? (Son los padres  

del príncipe).

Guiar Pida a los niños que observen la imagen y comenten qué están 

haciendo el rey, la reina y el príncipe. Pídales que hagan una conexión entre  

la imagen de la reina y la palabra brusquedad en el texto. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Para su sorpresa, ¡ante sus ojos había 

una princesa! La princesa temblaba 

de frío.

• PISTAS DE LA IMAGEN

6–7

¿Quién está en la puerta del palacio? (una princesa) ¿Por qué se 

sorprende el rey al verla? (porque es de noche y está lloviendo) ¿Qué está 

haciendo la princesa? (Tiembla de frío). 

Comentar Pida a los niños que conversen sobre las palabras sensoriales que 

el autor usa para describir la tormenta, incluso iluminaban, sacudían, sin parar, 

con fuerza, chorreaba y colaba.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Había una vez un príncipe. Quería 

casarse con una princesa, pero tenía 

que ser una princesa de verdad. El 

príncipe fue de un país a otro… Buscó 

sin parar…

2–3

¿Qué desea el príncipe? (casarse con una princesa de verdad) ¿Dónde la 

busca? (en varios países, en todos lados)

Guiar Recuerde a los niños que este es un cuento de hadas y que los cuentos 

de hadas tratan sobre personajes de fantasía que viven en una época de 

fantasía y en un lugar de fantasía. Pídales que conversen sobre lo que ellos 

creen que es una princesa “de verdad”. 

GENERAR INTERÉS

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué saben sobre los guisantes? 

• ¿Qué saben sobre los príncipes y las princesas?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• imaginar (v.), volver a contar (v.), simular (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• “Me pregunto si esta joven es una 

princesa de verdad”.

• ¡La reina sabía cómo descubrir si esta 

joven era una princesa de verdad!

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–11

¿Qué se pregunta el rey acerca de la princesa? (si es una princesa 

de verdad) ¿Por qué sonríe la reina cuando la princesa se calienta 

junto al fuego? (Sabe cómo descubrir si la joven es una princesa de 

verdad).

Guiar Pida a los niños que predigan cómo creen que hará la reina para 

saber si la princesa es una princesa de verdad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Allí puso un guisante pequeñito debajo 

del colchón de la cama donde la 

princesa dormiría esa noche... tomó 

veinte colchones gruesos y… puso 

veinte de sus mejores mantas encima 

de los colchones.

• PISTAS DE LA IMAGEN

12–13

¿Qué hace la reina con el guisante? (Lo coloca debajo del colchón de 

la cama donde dormirá la princesa y luego pone veinte colchones y veinte 

mantas sobre el guisante).

Crear un elemento visual Haga una tabla de la secuencia de 

acontecimientos para comentar qué hace la reina con los colchones,  

las mantas y el guisante. Señale y use las palabras entonces y luego  

para ayudar a los niños a observar la secuencia de acontecimientos. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —No muy bien —dijo la princesa 

tristemente—. Sentí como si estuviera 

acostada encima de algo muy 

duro, ¡y ahora tengo todo el cuerpo 

amoratado!

14–15

¿Por qué no durmió bien la princesa? (Sentía como si estuviera 

acostada encima de algo muy duro). ¿Sobre qué estaba durmiendo? 

(un guisante) ¿Por qué está contenta la reina? (Eso prueba que la joven 

es una princesa de verdad).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 4. Compare 

cómo se sentía la reina en aquel momento del cuento y cómo se  

siente ahora.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Al año siguiente, el príncipe se casó 

con la princesa y vivieron felices para 

siempre en el palacio real.

16

¿Cómo termina el cuento? (El príncipe y la princesa se casan). ¿Dónde 

viven luego de casarse? (en el palacio)

Guiar Señale la frase felices para siempre. Explique que los cuentos de 

hadas a menudo terminan con esa frase. Pida a los niños que vuelvan a 

formular la frase con sus propias palabras.

3 La princesa y el guisante
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Ambiente

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Había una vez... El príncipe fue de un 

país a otro…

• PISTAS DE LA IMAGEN

2–3

¿Cuándo ocurre el cuento? (una vez) ¿Dónde está el príncipe? 

(viajando de un país a otro buscando una princesa)

Guiar Recuerde a los niños que el ambiente de un cuento es el lugar y el 

momento en que transcurre el cuento. Explique que muchos cuentos de 

hadas comienzan con la frase había una vez. La mayoría de los cuentos 

de hadas ocurren en lugares de fantasía en un momento de fantasía.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Regresó a su palacio...

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–5

El texto dice que el príncipe regresó. ¿A dónde regresó? (a su 

palacio) ¿Quién más vive en el palacio? (el rey y la reina) Describan el 

palacio. (Las respuestas variarán).

Comentar Pida a los niños que miren la imagen y señalen las pistas de 

que el príncipe, el rey y la reina viven en lo que parece ser un palacio o 

castillo. Pídales que cuenten cómo son los palacios, a partir de lo que 

saben sobre otros cuentos de hadas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Esa noche hubo una tormenta 

espantosa. Los relámpagos 

iluminaban el cielo y los truenos 

sacudían las ventanas del palacio. 

Llovía sin parar... El rey corrió a abrir la 

puerta. Para su sorpresa, ¡ante sus ojos 

había una princesa!

• PISTAS DE LA IMAGEN

6–7

¿Qué cambió en el ambiente? (Es de noche y está lloviendo). ¿Dónde 

está la princesa? (en la puerta del palacio) 

Guiar Pida a los niños que señalen las pistas del ambiente en las 

imágenes. Explique que el ambiente de un cuento incluye el momento 

en que transcurre el cuento y el entorno alrededor de los personajes, que 

incluye el estado del tiempo. Pida a los niños que señalen una pista de la 

imagen que los ayuda a identificar la puerta del frente. (la campana)

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Ambiente. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo pueden usar las pistas de las imágenes y del texto para comentar el ambiente de un cuento?
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• La reina subió de puntillas a un 

dormitorio.

• … donde la princesa dormiría esa noche.

• PISTAS DE LA IMAGEN

12–13

¿Dónde está la reina en la página 12? (en el dormitorio en donde 

dormirá la princesa) ¿Qué hora es en la página 13? (más tarde esa 

misma noche) ¿Dónde están la princesa y la reina ahora? (abajo)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 10 a 13 

para recordar si la princesa se encuentra en el primer piso y la reina 

se encuentra arriba. Ayúdelos a comprender que esto es importante 

en el cuento porque la reina no quiere que la princesa sepa qué está 

haciendo. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• A la mañana siguiente, a la hora del 

desayuno, la reina preguntó a la 

princesa cómo había dormido.

• PISTAS DE LA IMAGEN

14–15

¿Qué hora es ahora? (la mañana siguiente)

Comentar Pregunte a los niños por qué es importante la hora en el 

cuento. Ayúdelos a comprender que es de mañana, al otro día de la 

noche que la princesa pasara durmiendo sobre los colchones con el 

guisante escondido.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Al año siguiente, el príncipe se casó 

con la princesa y vivieron felices para 

siempre en el palacio real.

• PISTAS DE LA IMAGEN

16

¿Cuánto tiempo trascurrió? (un año) ¿Qué día es? (el día de la boda 

del príncipe y la princesa)

Crear un elemento visual Dibuje una tabla de dos columnas para 

ayudar a los niños a analizar el ambiente del cuento. Titule la primera 

columna “Dónde” y la segunda columna “Cuándo”. Luego pida a los 

niños que usen la evidencia de las pistas del texto y de las imágenes 

para describir dónde y cuándo transcurre el cuento.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¿Puedo pasar, por favor?… Hace 

mucho frío aquí afuera y estoy 

empapada por la lluvia.

• El rey hizo pasar a la princesa. La invitó 

a sentarse junto al fuego para que se 

calentara un poco. 

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–11

¿A dónde lleva el rey a la princesa? (al interior del palacio, cerca del 

fuego) ¿Por qué? (porque ella tiene frío y está empapada)

Comentar Pida a los niños que comparen y que contrasten el 

ambiente dentro del palacio y fuera del palacio. Pregúnteles por qué  

es importante este cambio en el ambiente dentro del cuento.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Quería casarse con una princesa, 

pero tenía que ser una princesa de 

verdad... Buscó sin parar, pero no pudo 

encontrarla por ninguna parte.

2–3

¿Cuál es el problema del príncipe? (No puede encontrar una princesa 

de verdad para casarse).

Crear un elemento visual Recuerde a los niños que un cuento tiene 

un principio, un desarrollo y un final. En el principio, los personajes 

enfrentan un problema. Haga una tabla de la estructura del cuento para 

mostrar cómo la trama se compone de un principio, un desarrollo y un 

final. Complétela con el problema del príncipe. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pero no sé si son princesas de verdad. 

Cada vez que encuentro una, hay algo 

en ella que no es como debe ser... —Creo 

que a una princesa de verdad le gustaría 

casarse con un príncipe como tú.

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–5

¿Qué más aprendemos sobre el problema del príncipe? (No sabe 

cómo descubrir si una princesa es una princesa de verdad). ¿Qué piensa 

el rey de su hijo? (que el príncipe sería un gran esposo)

Comentar Pida a los niños que comenten qué quiere decir el príncipe 

cuando dice “Cada vez que encuentro una, hay algo en ella que no 

es como debe ser”. Conversen sobre cómo creen que podría ser una 

princesa “de verdad”.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Para su sorpresa, ¡ante sus ojos había 

una princesa! La princesa temblaba de 

frío. El agua le chorreaba del abrigo y 

se le colaba entre los zapatos.

6–7

¿Quién está en la puerta del palacio? (una princesa) ¿Qué problema 

tiene? (tiene frío, está empapada por la lluvia).

Guiar Recuerde a los niños que más de un personaje tiene un 

problema.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Estructura del cuento. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿En qué momento se presentan los personajes importantes en un cuento?

Estructura del cuento
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Allí puso un guisante pequeñito debajo 

del colchón de la cama donde la 

princesa dormiría esa noche… tomó 

veinte colchones gruesos y… puso 

veinte de sus mejores mantas encima 

de los colchones.

• PISTAS DE LA IMAGEN

12–13

¿Cómo intenta la reina resolver el problema del príncipe? (Intenta 

descubrir si la princesa es una princesa de verdad).

Comentar Pida a los niños que hagan predicciones de por qué la reina 

coloca un guisante debajo de los colchones de la cama de la princesa. 

Pregúnteles cómo creen que ella está ayudando al príncipe a resolver  

su problema.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Solo una princesa de verdad podía 

sentir el guisante que puse debajo de 

tantos colchones!

14–15

¿Ayudó la reina a resolver el problema del príncipe? (sí) ¿Cómo? 

(Descubrió que la princesa era una princesa de verdad).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 12 y 

expliquen con sus propias palabras cómo se dio cuenta la reina  

de que la princesa era una princesa de verdad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Al año siguiente, el príncipe se casó 

con la princesa y vivieron felices para 

siempre en el palacio real.

16

¿Cómo se resuelve el problema del príncipe? (Él se casa con una 

princesa de verdad).

Crear un elemento visual Recuerde a los niños que el final de un 

cuento indica cómo resuelven los personajes el problema. Pida a los 

niños que vuelvan a contar la trama del cuento. Repase la tabla de la 

estructura del cuento que habían hecho. Completen el “desarrollo”  

con los acontecimientos y el “final” con la solución.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El rey hizo pasar a la princesa. La invitó 

a sentarse junto al fuego para que se 

calentara un poco.

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–11

¿Cómo ayuda el rey a resolver el problema de la princesa? (La 

invita a entrar al palacio). ¿Es una solución efectiva? (sí) ¿Cómo lo 

saben? (En la imagen, ella se ve feliz y cómoda junto al fuego).

Guiar Pida a los niños que piensen qué podría hacer la princesa para 

resolver el problema del príncipe.
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GENERAR INTERÉS

• ¿Cómo cambiaría su vida si vivieran en un palacio?

• ¿En qué se parece este cuento de hadas a otros cuentos de hadas que han leído?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne  

y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Responder y ampliar

Vocabulario y lenguaje

Usar frases de cuentos de 

hadas

• Los cuentos de hadas a 

menudo comienzan con 

había una vez y terminan con 

vivieron felices para siempre.

• Escribe o dicta un breve 

cuento de hadas con estas 

frases. Vuelve a contar un 

cuento que conozcas bien o 

crea tu propio cuento.

• Comparte el cuento con el 

grupo.

Proyecto

Dibujar el interior de un 

palacio

• Imagina el palacio donde 

transcurre este cuento. 

Dibuja el contorno del 

palacio en una hoja grande. 

Luego, dibuja adentro las 

habitaciones.

• Incluye un comedor, una sala 

de estar con una chimenea y 

el dormitorio de la princesa. 

Agrega detalles.

• Comparte el dibujo con el 

grupo.

Conexión con la 
investigación

Investigar sobre los guisantes

• Busca en línea información 

sobre guisantes.

• Escribe un dato que 

hayas aprendido sobre los 

guisantes. Usa la siguiente 

oración para completar: 

Aprendí que los guisantes 

. Haz un dibujo que 

acompañe tu oración.

• Comparte lo que has 

aprendido y la imagen con el 

grupo. 

Respuesta escrita

Escribir sobre la princesa

• Comenta con un compañero 

por qué la princesa estaba 

bajo la lluvia cuando llegó al 

palacio.

• Escribe o dicta dos o tres 

oraciones que expliquen qué 

estaba haciendo la princesa 

antes de llegar al palacio.

• Comparte el escrito con el 

grupo.

Actividad práctica

Evaluar el grosor de los 

objetos

• Evalúa el grosor de las cosas 

suaves.

• Coloca un guisante seco 

sobre una mesa u otra 

superficie.

• Cubre el guisante con 

distintas cosas suaves, como 

una servilleta o toalla de 

papel, fieltro y una chaqueta 

u otro material grueso del 

salón de clases.

• ¿Sentiste el guisante cuando 

lo cubriste con cosas suaves? 

¿Y con cosas gruesas? 

• Comparte los resultados con 

el grupo.
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