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TRAS LOS PASOS DE CENICIENTA

A. Conversen en clase a partir de las siguientes 
preguntas:

• ¿Conocen la historia de Cenicienta? 
• ¿Qué otros personajes forman parte 
de su historia?

B. Con qué objetos se asocia generalmente el 
personaje de Cenicienta. Pintá aquellos carteles 
que consideres correctos.

ZAPATITO    CANASTA    ESCOBA    CALABAZA

BAÚL    SOMBRILLA

C. Observá las ilustraciones del interior del libro, 
en ellas Cenicienta luce de dos modos diferentes. 
Escribí tres palabras que sirvan para caracterizar 
al personaje al inicio del cuento y al fi nal.

CENICIENTA AL INICIO CENICIENTA AL FINAL

• ¿Qué personaje pensás que produjo ese cambio? 



 ¡VAMOS AL BAILE!

A. Al morir su padre, Cenicienta tiene que convivir 
con su madrastra y las hijas de esta. Por algunas 
de sus características, en esta versión de la 
historia se las compara con animales. Unan cada 
personaje con el animal que le corresponda.

MADRASTRA
HERMANASTRA RUBIA
HERMANASTRA MOROCHA

IGUANA
GALLINA
LECHUZA

B. Respondé las siguientes preguntas:

• ¿Qué le gustaría conocer a Cenicienta?

• ¿Por qué no puede hacerlo?

 

• ¿De qué modo la ayuda su Hada madrina?

 

C. ¿Cómo te imaginaste vos el vestido de 
Cenicienta? ¿Y su carruaje? Dibujá alguno de 
ellos en tu cuaderno.



¿QUIÉN PERDIÓ UN ZAPATITO?

A. Cenicienta desea ir al baile del príncipe y lo 
logra gracias a la ayuda de su hada madrina. 
Pero esta pone una condición a la joven: abandonar 
el palacio a determinada hora. ¿Cuál es esa hora? 
Pintá el reloj con la hora adecuada.

• Cenicienta cumple esa condición con los minutos 
contados. Al salir del palacio la magia se esfuma, 
¿cuáles son las consecuencias?

B. Finalmente, el príncipe encuentra a Cenicienta. 
Respondé.

• ¿Cómo logra encontrarla?

• ¿Cuál es la reacción de sus hermanastras 
al saber que Cenicienta es la elegida?



PERSONAJES INTRUSOS

A. En la siguiente sopa de letras se han mezclado 
seis personajes de este cuento y dos de otro. 
Encontralos y copialos en el cuadro.

L J H R A P F Z C E
O M A D R A S T R A
B G D G E K G A L Y
O E A M H E N A N O
A Ñ E H M R E Y J L
B P O J A O T N T O
O P R Í N C I P E P

PERTENECEN A 
“CENICIENTA”

NO PERTENECEN A 
“CENICIENTA”

B. Para imaginar y conversar. ¿De qué modo podría 
formar parte de la historia de Cenicienta alguno 
de los personajes intrusos?



PALABRAS QUE SE OPONEN

A. Uní las palabras extraídas del cuento 
con sus opuestas. Para cada pareja usá 
un color diferente. 

PALABRAS EXTRAÍDAS 
DEL CUENTO

NOCHE

INMENSOS

JOVENCITA 

SIMPÁTICA

PALABRAS 
OPUESTAS

ANTIPÁTICA

DÍA

PEQUEÑOS

VIEJECITA

B. Ahora pensá y escribí para las siguientes 
palabras sus opuestos.

HERMOSO: 

NEGRA: 

CONTENTA: 

REAL: 

• Elegí dos parejas de palabras y escribí dos 
oraciones referidas al cuento.



DE UN LUGAR A OTRO

A. Recordá la historia de Cenicienta y completá 
el siguiente cuadro con la información que falta.

ESPACIO DONDE 
SE DESARROLLA 

LA HISTORIA

PERSONAJES QUE 
INTERVIENEN

HECHOS 
IMPORTANTES 
QUE SUCEDEN

Casa de 
Cenicienta

Cenicienta hace 
las tareas del 
hogar

 
 

Palacio
 Baile

Casa de 
Cenicienta

Hada madrina
 
 

 
 
 

Hermanastras
 
 

Prueba del 
zapatito

 
 

Palacio

 
 
 

Boda
 
 

B. Elegí uno de los lugares donde se desarrolla 
la historia y dibujalo en tu cuaderno.



PARA CONVIVIR MEJOR

A. Para conversar en clase. 

• ¿Pueden reconocer en el texto alguna situación 
en que un personaje trate mal a otro? ¿Qué podrían 
decir al respecto? 
• ¿Creés que esto sucede también en la vida cotidiana 
de las personas? ¿Podrías dar un ejemplo?
• Escribí una oración que resuma lo conversado.

B. Elegí cuáles de las siguientes palabras defi nen 
de mejor modo la actitud de los personajes 
del cuento y escribila junto a su nombre.

GENEROSIDAD    HUMILDAD    SOBERBIA    INTERÉS    AMOR

CENICIENTA: 

HADA MADRINA: 

HERMANASTRAS: 

MADRASTRA: 

PRÍNCIPE: 

C. Para pensar todos juntos. ¿Cuáles creen que 
son los valores más importantes que se ponen de 
manifi esto en esta historia? Luego confeccionen 
cartelitos con cada uno de ellos para pegar en el 
aula y leerlos cuando sea necesario.


