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De todos/as es sabido que los grandes cuentos que nuestros/as 
abuelos/as nos contaban de pequeños/as han llegado hasta 
nosotros/as a través de generaciones y generaciones de familias 
que, sin ser conscientes de ello, transmitían con sus relatos un 
preciado legado de la humanidad. Una herencia popular que aún 
hoy sigue latente incluso frente a los grandes avances en 
comunicación audiovisual que se desarrollan en nuestros días. 

 

Hay diferentes figuras de la psicología y la pedagogía que defienden 
la necesidad de contar una misma historia con diferentes finales, a 
veces felices y a veces no, para que los/as pequeños/as vayan 
descubriendo la realidad del mundo, ni más ni menos que no 
siempre las cosas salen bien. 

 

Hoy son los/as peques de nuestra clase los/as que van a decidir el 
final. ¿Estáis preparados? 

 

 

 

   Érase una vez… 

 

 

 

 

 



 

 

Ana 

Erase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, la llamaban así porque su 

abuela le habia regalado una capa con capucha de color rojo y siempre la llevaba puesta. 

Caperucita vivia en un pueblo que estaba cerca de un bosque en el que vivía un lobo 

feroz. 

Un día la mamá de Caperucita le mandó llevar a su abuela una cestita llena de 

manzanas, peras, leche y zumos. La abuela vivía en el bosque, siguiendo el sendero de 

tierra. Su madre le advirtió que no se saliera del sendero y sobre todo que tuviera mucho 

cuidado con el lobo que vivía en el bosque. 

Caperucita iba por el sendero camino de casa de su abuela cuando se encontró con un 

leñador amigo de la familia, ella le explicó que su abuela estaba malita y por eso le 

llevaba una cesta con comida. De lo que no se dió cuenta fue de que el malvado lobo 

estaba escuchando la conversación escondido entre los árboles. El lobo pensó:” cogeré 

un atajo hasta la casa de la abuelita y podré comerme a las dos, ja ja ja....” 

El lobo corrió hasta casa de la abuelita, llamó a la puerta pero la abuela no le quiso abrir 

porque era un desconocido y no se fiaba de nadie. El lobo enfurecido rompió la puerta 

de un soplido y entró buscando a la abuelita para comersela.Afortunadamente la abuela 

se habia escondido en un armario por lo que el lobo no pudo encontrarla. El lobo 

decidió disfrazarse con un pijama de la abuelita y se metió en la cama para engañar a 

Caperucita y así poder comérsela. 

Con lo que el lobo no contaba era con que el leñador, sabiendo que había un malvado 

lobo por la zona, decidió acompañar a Caperucita hasta casa de su abuela. Cuando 

llegaron allí el leñador se despidió de Caperucita, pero, afortunadamente, ella le invitó a 

pasar para saludar a su abuela y tomar un poco de fruta antes de irse. 

El lobo al ver entrar al leñador se asustó mucho y saltó por la ventana para que el 

leñador no le cogiese, con tan mala suerte que en el salto se hizo daño en el pie y tuvo 

que ir al hospital a que le pusieran una inyección y le vendaran el pie. 

Finalmente la abuelita al sentirse a salvo, salió del armario y se abrazó con su nieta.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alejandro 

 

LOS TRES CERDITOS 

 

Erase una vez tres cerditos que iban a construirse una casa para así estar a salvo de las garras 

del lobo, quien acechaba los alrededores del lugar, y que derribaba las casas para comerse a 

los cerditos que vivían dentro de ellas. 

Los tres cerditos pensaban de forma distinta, así que cada uno se hizo una casa de la forma 

que consideraba la mejor. El pequeño decidió hacerse la casita con paja y así terminar antes, e 

irse a jugar con los otros cerditos. El mediano de los tres cerditos, se hizo la casa de madera, 

pues no le llevaría mucho tiempo y podría jugar pronto. El mayor decidió hacerse la casita de 

ladrillos porque aunque dedicaría más tiempo, sería una casa resistente, y estaría a salvo del 

lobo feroz. 

Cuando las casas de los tres cerditos estaban terminadas, de repente el lobo fue a por los 

cerditos y estos corriendo fueron a la casa de paja del cerdito pequeño, sin embargo el lobo 

soplo y soplo y la casa derribó. Así que los tres cerditos fueron a la casa de madera del cerdito 

mediano. El lobo volvió a soplar y soplar y la casa derribó, entonces los tres cerditos se fueron 

corriendo la casa del cerdito mayor que era de ladrillo, cuando llegó el lobo soplo y soplo con 

todas sus fuerzas, pero fue imposible. Entonces el lobo se metió por la chimenea, pero se 

encontró con una trampa, los cerditos habían puesto una red en la chimenea y cuando el lobo 

se cayó quedó atrapado y así los cerditos pudieron inmovilizarlo con unas cuerdas. Los cerditos 

entregaron al lobo a la policía, y la policía lo metió en la cárcel. 

Así los cerditos estaban tranquilos en sus casas y jugaban sin tener miedo de que viniese el 

lobo a comérselos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curro 

SUPER CAPERUCITA ROJA  

 

"...Había una vez...una niñita muy bonita que vivía cerca de un gran bosque. Al otro 

lado del bosque vivía su abuelita, que sabía coser muy bien y un día le regalo a su nieta 

una preciosa caperucita roja, y la niña la usaba tanto, tanto, que todos la conocían 

como caperucita roja. 

 

Una mañana estaba caperucita jugando en el patio de su casa cuando escuchó que su 

mama la llamaba... 

 

Mamá: Caperucita, hoy hace un día estupendo. Le he preparado a la abuelita una 

cestita con la comida porque está resfriada… ¿quieres darte un paseo y se la llevas? 

Caperucita: ¡Claro que sí! ¡Tengo muchas ganas de verla! 

Mamá: Muy bien, pero ten mucho cuidado por el bosque y no pares a charlar con 

nadie… 

Caperucita: No te preocupes mama, que ya tengo tres años y soy mayor. 

 

Así, caperucita roja, llevando su cestita, fue por el bosque a visitar a su abuelita. En el 

camino se encontró con el lobo qué vivía en el bosque, e intrigado al ver la cestita de 

Caperucita Roja le preguntó qué llevaba porque olía muy bien. Caperucita le contestó 

que su abuelita estaba enferma y le llevaba sopa y torrijas de miel.   

 

El lobo tenía mucha hambre porque esa mañana no quiso el desayuno que le había 

preparado su mamá, así que pensó que quería esa comida y no quería compartirlas 

con nadie. De repente puso cara de lobo malo y empezó a gruñir y le dijo a Caperucita 

que le diera la cestita o se la quitaría. Pero el lobo no sabía que Caperucita quería ser 

una Ninja y hacía Karate y Judo para saber defenderse, así que le dio una llave de 

kárate y le dejó el rabo clavado con una estrella Ninja.   

 

Caperucita le dijo que si le hubiera pedido una torrija se la hubiera dado y que lo iba a 

dejar así hasta que pidiera perdón y prometiera no hacerlo de nuevo. Así aprendería 

que no se debe hacer daño y que hay que compartir. Mientras tanto se fue a llevarle la 

comida a su abuelita cantando por el camino… 

 

Y colorín colorado este cuento se ha cambiado, y el que no levante el culo, se le queda 

pegado…. “ 

 

 

 



 

 

Nadia 

 

LAS MASCOTAS DE LAS PRINCESAS

     Había una vez un  reino donde vivían cuatro princesas 

ellas estaba  Cenicienta con su perrito blanco y gris que se llamaba “Coletitas” . Coletitas tenía 

una corona gris y le gustaba mucho las galletas para perritos. También vivía Bella con su perrita 

llamada “Pelitos”. Otra princesa era Rapuncel con su pequeño poni “Tiana”. La última princesa 

se llamaba Elsa. Aunque Elsa no tenía mascota tenía un muñeco de nieve que tenía vida y se 

llamaba Olaf. 

 

    Todas las princesas vivían juntas en un castillo muy grande y con 

muchas habitaciones. El castillo tenía una puerta gigante para que 

pasen todos los príncipes y princesas. En el castillo había muchos

 vestidos con colores y todos tenían purpurina. El único que no vivía

 en una habitación era Olaf, que vivía en una nevera gigante para no

 convertirse en una charco de agua.

 

 

LAS MASCOTAS DE LAS PRINCESAS 
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     En las montañas del reino vivía un monstruo gigante de nieve que era malo. Cuando nevaba 

en todo el reino, el monstruo se acercaba al pueblo donde 

mascotas. 

 

 

 

     Durante el frío invierno, el monstruo de nieve se acerco por la noche a robar las mascotas del 

castillo y se llevo a todas las mascotas a su guarida de la montaña  mientras las princesas 

dormían. 

     Cuando las princesas se despertaron, se dieron cuenta que no estaban sus mascotas así que 

las princesas se pusieron muy tristes y le pidieron a todo el mundo que les ayudaran a buscar 

sus mascotas. La gente del pueblo tenía mucho miedo y no se atrevían a ir a l

vivía el monstruo. 

     Olaf como era un muñeco de nieve pudo escaparse de la guarida

 del monstruo e ir corriendo a avisar a las princesas donde estaban las 

mascotas escondidas. 

 

 

      Todas princesas se montaron en un trineo tirado por

llamado  Esben. Durante el camino a la montaña los lobos que eran los 

guardianes del monstruo intentaron coger a las princesas. Pero 

pudieron escaparse porque Esben era muy rápido y las princesas les 

tiraron bolas de nieve.

     Cuando las princesas llegaron a la guarida del monstruo, llamaron al monstruo para que les 

devolviera a sus mascotas. El monstruo dijo que no, porque el también quería tener una 

mascota. Elsa le dijo al monstruo que se podía quedar con Esben porque Esben era un reno y 

necesitaba vivir en un sitio frío.  El monstruo dijo que aceptaba el cambio y devolvió a las 

mascotas.  

    Cuando las princesas volvieron al castillo con las mascotas hicieron una fiesta muy grande. Las 

princesas invitaron  a Esben y al monstruo para que todos

comieron tarta, sándwich y helados de fruta.

      Y colorín colorado, este cuento se ha acabado….
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Mauro 

 

                     CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO FEROZ. 

ERASE UNA VEZ UNA NIÑA PEQUEÑA QUE VIVÍA CON SUS PADRES EN UNA CASITA A 

LAS AFUERAS DEL PUEBLO. UNA MAÑANA, CAPERUCITA ROJA,ASÍ LA LLAMABAN EN 

CASA,TUVO UN ENCARGO MUY IMPORTANTE POR PARTE DE SU MAMA QUIÉN LE DIJO:  

-CAPERUCITA CARIÑO, ¿PUEDES ACERCARTE A CASA DE LA ABUELITA, QUE LA POBRE 

ESTÁ ENFERMA Y LLEVARLE ALGO DE COMIDA?  -.LE DIJO SU MAMÁ. 

 Y CAPERUCITA CONTESTÓ ALGO ASUSTADA: ¡¡ MAMÁ PERO ESTA EL LOBO, ME DA 

MIEDO….!! 

-NO TE PREOCUPES, COMO ES TEMPRANO ESTARÁ AÚN DORMIDO, NADA TE PASARÁ.-LE 

RESPONDIÓ SU MADRE. 

CAPERUCITA, QUE ERA UNA NIÑA MUY OBEDIENTE, COGIÓ LA CESTISTA, LLENA DE 

FRUTAS Y VERDURAS Y DESPIDIÉNDOSE DE SU MAMÁ, COMENZÓ SU CAMINO A 

TRAVÉS DEL BOSQUE. 

SALUDÓ A LOS PAJARITOS, A LAS ARDILLAS Y A TODOS LOS ANIMALES QUE 

ENCONTRABA A SU PASO, ESTABA TAN FELIZ PORQUE IBA A VER A SU ABUELITA QUE 

CAPERUCITA ROJA NO PARABA DE CANTAR: -LA.LA.LA, LARITA VOY A CASA DE MI 

ABUELITA…… 

LLEGÓ UN MOMENTO QUE CAPERUCITA SE ENCONTRO CON DOS CAMINOS, Y LA POBRE 

NO SABÍA CUÁL ELEGIR, ESO LE ENTRISTECIÓ, POR ESO SE SENTÓ EN UNA ROCA Y 

COMENZÓ A SOLLOZAR:- ¡¡ QUE PUEDO HACER, NO SE QUE CAMINO ESCOGER, CUÁL 

ME LLEVA A CASA DE LA ABUELITA!! .- SE LAMENTABA. 

DE REPENTE ESCUCHÓ UNOS PASOS Y JUNTO A ELLA APARECIÓ EL LOBO: 

-SOCORRO, SOCORRO, EL LOBO, - GRITABA CAPERUCITA,- ME  VA A COMER. 

EL LOBO CON CARA EXTRAÑADA LA MIRÓ Y LE DIJO…. 

-NIÑA, PERO POR QUÉ LLORAS ,NO TE ASUSTES DE MÍ. 

 -SÍ - DIJO CAPERUCITA.-ME QUERRÁS COMER PORQUE TÚ ERES EL LOBO MALO Y 

FERÓZ. 

EL LOBO, AL ESCUCHAR AQUELLAS PALABRAS AGACHÓ LA CABEZA, Y COMENZÓ A 

LLORAR. CAPERUCITA, EXTRAÑADA,  LO MIRÓ Y LE DIJO: 

-PERO ¿POR QUÉ LLORAS?, SI TÚ ERES UN LOBO MALO Y NUNCA PUEDES LLORAR NI 

TENER MIEDO.- LE DIJO CAPERUCITA,-YO SOLO SOY UNA NIÑA QUE QUIERE AYUDAR A 

SU ABUELA ENFERMA, YO NO TE VOY A HACER NADA. 

LEVANTÓ LA CABEZA EL LOBO, Y SECÁNDOSE LAS LÁGRIMAS LE DIJO: 



 

 

-YO NO SOY ASÍ COMO PIENSAS, YO YA HE CAMBIADO Y AHORA QUIERO AYUDAR A LOS 

DEMÁS, Y NO DAR MIEDO.-DIJO EL LOBO.-¿TÚ QUIERES SER MI AMIGA?,YO TE 

ACOMPAÑARÍA A CASA DE TU ABUELITA . 

- ¡¡ DE VERDAD HARÍAS ESO POR MÍ, QUERIDO LOBO!! .- RESPONDIÓ  CAPERUCITA. 

-POR SUPUESTO, YO TE GUIARÉ Y NO TE PERDERAS. 

ASÍ, EL LOBO Y CAPERUCITA ROJA, JUNTOS, CAMINARON POR EL BOSQUE HASTA 

LLEGAR A CASA DE LA ABUELITA, QUE, CUANDO SUPO LA HISTORIA DE SU NIETECITA 

SE PUSO TAN CONTENTA QUE MEJORÓ DE SU ENFERMEDAD E INVITÓ AL LOBO A 

DESAYUNAR. 

Y ASÍ TERMINA ÉSTE CUENTO, DONDE EL LOBO NO ES TAN FERÓZ, Y NOS ENSEÑA 

COMO TODO EL MUNDO SE MERECE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR Y SER MEJOR. 

COLORÍN COLORADO ÉSTE CUENTO CLÁSICO CON FINAL DISTINTO HA TERMINADO. 

 

 

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaime Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. 


