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 Como en los cuentos de antes, en una mañana de 

Navidad vino al mundo una niña y el primer día del año nuevo 

las hadas estuvieron invitadas a la gran fiesta del bautizo para 

que fuera regalada con los mejores dones de la vida. 

 Pero apenas había comenzado la primera de ellas a 

desearle los buenos augurios y cuando estábale diciendo: “Tú 

serás como el agua cantarina del riachuelo, cristalina y pura, 

alegre y generosa”, irrumpió en la tertulia el hada mala, que no 

había sido invitada, y que al ser vista enfurecida por las otras, 

éstas salieron despavoridas para que dejaran a la niña, que 

quedó sólo con este primer deseo, que la acompañaría 

mientras viviera. 

 Así creció, cantando y corriendo por entre la hierbecita, 

las flores y los botecitos de papel, dando y partiendo de su pan 

y de su agua con los pajaritos y los niños sedientos. Sin saber 

que, como el agua, ella era transparente para todos, menos 

para los que tenían el don de ver lo invisible. 

 Y fue creciendo, dando siempre del agua de su corazón, y para los niños, a quienes 

tanto amaba, hizo juguetes, escribió cuentos y compuso letras para sus cantos. Mas como 

ella seguía transparente, nada de esto se percibía, todo pasaba sin ser visto, ni oído, 

regando el camino para perderse en el mar del olvido... 

 Hasta que llegó, al fin, el hilo de su vida, y al romperse se rompió también el 

hechizo. Entonces sí se hicieron visibles sus juguetes y sus cuentos, la llamaron por su 

nombre y lloraron su desaparición por un día. 

 Y toda el agua que de ella había corrido al mar, ya salada, se hizo una sola lágrima. 

 Por eso, niños, traten siempre de ver al que es como el agua. 

 Busquen entre todos al invisible y no esperen que se vaya y no les oiga ya, para 

decirle la palabra generosa. 
 -¡Yo, sí te veo, yo sé que existes, yo sí te escucho! 
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¿Qué comprendí de la lectura? 

 

1. ¿Cuándo nació la niña de cristal? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

          

2. ¿Cuándo fue su bautizo? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quiénes fueron invitadas al bautizo? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quién interrumpio la tertulia? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál era el deseo de la primera hada? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué no podían ver a la niña? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué le daba a los niños y a todos los seres vivos la niña? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué hizo para los niños que tanto amaba la niña? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuándo se acabó el hechizo? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué has aprendido de la lectura? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
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Comparo y completo 
Luego de leer la lectura, completo el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagínate una escena del cuento y dibújalo. 
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TEXTON Nº2 

 Cuatro velas se estaban consumiendo tranquilamente. El ambiente 

estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas. La primera 

decía: ¡Yo soy la paz! A pesar de mi Luz, las personas no consiguen 

mantenerme encendida. Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. 

 La segunda dice: ¡Yo me llamo fe! Infelizmente soy superflua para las 

personas. Porque ellas no quieren saber de Dios, por eso no tiene sentido 

continuar quemándome. Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre 

ella, y ésta se apagó. 

 En voz baja y triste la tercera vela se manifestó. ¡Yo soy el amor! ¡No tengo más fuerzas 

que quemar. Las personas me dejan de lado porque sólo consiguen manifestarme para 

ellas; se olvidan hasta de aquellos que están a su alrededor. Y también se apagó. 

 De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas. ¿Qué es esto? Ustedes deben 

estar encendidas y consumirse hasta el final. 

 Entonces la cuarta vela, habló: No tengas miedo niña, en cuanto yo esté encendida, 

podemos encender las otras velas. 

 Entonces la niña tomó la vela de la esperanza y encendió nuevamente las que estaban 

apagadas. ¡Qué la vela de la esperanza nunca se apague dentro de nosotros!. 
 

 

 

1. Marca la alternativa que discrepa con el texto: 

 

A) Cuatro velas se estaban consumiendo  

tranquilamente. 

 B) La primera vela decía: ¡Yo soy la paz! 

 C) La segunda dice: ¡Yo me llamo fe! 

 D) La tercera vela se manifestó: ¡Yo soy  

             el amor! 

 E) La cuarta vela se manifestó: ¡Yo soy  

              la justicia! 
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