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Escucha el cuento. 

¿CONOCES ALGUNAS HADAS? 

Hay hadas buenas, hadas malas, hadas felices, y hadas tristes, pero cada una 

tiene un sentimiento. El hada buena siempre le pasaba cosas buenas, pero un 

día le ocurrió algo muy muy malo. 

Una mañana, el hada buena llamada Anais, estaba con sus amigas tomando 

el té y de pronto llegó el hada mala llamada Tintina; que fue a destruir su 

casa y le dijo: 

– Esta es mi venganza por   no haberme invitado a tu fiesta. 

Las amigas llevaron inmediatamente al hada Anais al hospital para que le 

quitaran el hechizo, pues se veía muy triste. 

Después  Tintina se reunió con todas las Hadas  y les dijo muy triste: 

– ¿Por qué lo hice?, ¿por qué lastimé a Anais? 

El hada Tintina recapacitó, se arrepintió de lo que había hecho y se puso a 

ordenar el desastre que había provocado. 

Al rato llegaron las amigas de Anais y vieron a Tintina muy triste. 

Le preguntaron al hada buena si le perdonaba y les confirmó que sí, pero solo 

si prometía que nunca iba a destruir las cosas ni a dañar a nadie, que 

tampoco se enfadara por cosas sin sentido e intentara ser más buena y feliz. 

El hada Tintina se comprometió. 

Anais le dijo a Tintina si quería acompañarla a tomar el té con ellas y así 

poder ser todas buenas amigas. Tintina accedió a la invitación. 

 A partir de ese momento Tintina fue muy feliz porque le habían invitado a su 

primera fiesta con sus amigas nuevas. 
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1. ¿Cuál de las hadas crees que era más feliz? 

2. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos algo malo a los compañeritos? 

3. ¿Qué crees que hizo Anais cuando le dañaron su casa? 

4. ¿Cuántas  hadas habían en el cuento? 

5. ¿Cómo crees que se veía la casa de Anais cuando estaba dañada? 

6. ¿Cómo se ven nuestras cosas cuando las dañamos? 

7. ¿Que debió hacer Tintina antes de hacerle daño a Anais? 

8. ¿Qué consejos crees que le dieron as Hadas a Tintina. 

9. ¿Que debieron hacer las otras Hadas por sus amigas? 

10. Dibuja el  cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


