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12 Lengua 3.º
EV

Fecha:

Nombre y apellidos:

Comprensión leCtora: piensa y contesta.

1   En la introducción del cuento se presenta a los personajes. ¿Quié-
nes son? ¿En qué situación viven?   

 

2   ¿Qué les concedió el hada? 

 

3  ¿Cómo se cumplió el primer deseo? ¿Y el segundo?

 

Lectura: Lee con atención este cuento sin final. 

Érase una vez un hombre y una mujer que eran muy pobres y estaban todo el día 
deseando todo aquello que no tenían. Una noche se apareció un hada ante ellos y 
les concedió tres deseos, uno tenía que ser pedido por el marido, otro por la mujer 
y el tercero por los dos juntos. Y el hada desapareció.
Tan sorprendidos y contentos estaban que no sabían qué desear y, como no querían 
desperdiciar sus deseos, decidieron dejarlo para el día siguiente.
Comenzaron, entonces, a hablar de sus vecinos, que eran muy ricos, y dijo el hom-
bre que por la tarde les había visto comiéndose una morcilla riquísima y que ojalá 
tuviera él una igual delante. Al momento apareció la morcilla y se dieron cuenta de 
que el primer deseo se había cumplido.
Muy enfadada, la mujer se puso a gritar a su marido y le dijo que merecería, por ser 
tan tonto, que la morcilla se le pegara a la nariz. Lo que ocurrió al instante: era el se-
gundo de los tres deseos…

Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, Cuento de los tres deseos.
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apliCa lo que sabes

4   Escribe la familia de palabras de:   

 – noche:  

 – sorprendidos:  

 – nariz:  

5   Escribe las instrucciones que les dio el hada al marido y a la mujer: 

 –   

 –

 –

6   ¿En qué tiempo están escritos los verbos del texto? Pon tres ejemplos:

7   Completa estas formas verbales con g o con j:

fin ir te er corre ir prote er

ele ir cru ir afli r sumer ir

8   Completa las formas verbales con las terminaciones en -aba, -abas… 
del verbo estar:

Yo  Nosotros/as 

Tú  Vosotros/as 

Él /ella  Ellos/as 

Crea

9   Escribe un desenlace para el cuento. ¿Cuál crees que será el tercer 
deseo? 
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