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1. Lee ambas versiones del cuento Caperucita Roja.

La Caperucita Roja y el lobo
Y Caperucita dijo: “¡Qué hermoso abrigo de piel llevas este invierno!”.
El lobo, que era un poco tonto, respondió: “O no sabes el cuento o tú me mientes: ¡ahora 

te toca hablarme de mis dientes! ¿Me estás tomando el pelo…? Oye, mocosa, te comeré ahora 
mismo, y a otra cosa”.

Pero ella, que era muy valiente, se sentó en un sillón y sacó de su bolsillo un cucharón. 
Con calma apuntó bien a la cabeza y —¡paf! — le dio con firmeza.

Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, orgullosa y bonita.
¿Sabes lo que llevaba en sus hombros? No era una caperuza, ¡qué asombro!
A mí me pareció un abrigo como el que usaba aquella tarde el lobo.

Roald Dahl (fragmento adaptado)

Caperucita Roja
—¡Oh! ¡Abuelita! —exclamó Caperucita Roja—, ¡qué orejas más grandes tienes! 
—Son para escucharte mejor —dijo el lobo.
—Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!
—Son para verte mejor, querida nieta.
—Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!
—Son para comerte mejor —gritó el lobo gruñón y feo. Y al decirlo, saltó sobre la niña y 

se la tragó. 
Entonces, el lobo decidió dormir una siesta. Un cazador que pasaba por allí, escuchó sus 

fuertes ronquidos y pensó que la abuelita necesita ayuda. Ingresó al dormitorio y, cuando 
se acercó a la cama y vio al lobo, tomó unas tijeras y empezó a cortar su vientre. En cuanto 
había hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja; entonces la pequeña Caperucita Roja salió 
y enseguida también la abuelita.

Rápidamente, Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del 
lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan 
pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto.

Charles Perrault (fragmento adaptado)

Contesta en tu cuaderno.

2. Compara el final de ambas versiones. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

3. Escribe dos características de Caperucita Roja que aparezcan en cada cuento.

4. Nombra una característica del lobo para cada versión del cuento.
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Antes de leer

suculenta

marqués

incauto

herencia

Desarrolla las siguientes actividades.

1. Lee la siguiente información sobre el autor y responde en  
tu cuaderno.

Charles Perrault
(1628–1703)

Escritor francés nacido en París, autor de una gran colección 
de cuentos infantiles clásicos, basados en relatos orales 
tradicionales. Entre sus obras destacan: El gato con botas, La 
bella durmiente del bosque, Caperucita Roja, La Cenicienta 
y Pulgarcito.

a) ¿Cuál de los famosos cuentos que escribió este autor conoces?

b) Describe a este personaje y cuéntale a tus compañeros de qué se 
trata su historia.

2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego, une con 
una línea la palabra y su respectiva definición.

 y El padre les dejó una herencia a sus hijos.

 y El gato esperó a que un incauto cayera en la trampa.

 y El ogro preparó una suculenta comida.

 y Micifuz le dijo al rey que su amo era un marqués.

Conjunto de bienes que, al morir alguien, se traspasa a su familia.

Persona ingenua, que no piensa con maldad.

Jugosa, sabrosa y apetitosa.

Persona que posee el título de nobleza inferior al de duque y 
superior al de conde.

8 Unidad 1: Relatos para compartir

Para leer mejor
Propósito: 
Leer y comprender cuentos.




