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Los hermanos Grimm
Versión de Sol Silvestre

Hansel y
Gretel

Tonos naranjas



Niños, madrastras y brujas malvadas

a. Conversen en clase antes de iniciar la lectura del 
cuento. ¿Saben quiénes son Hansel y Gretel? Luego, 
encierren en cada columna un concepto que crean que 
se puede relacionar con la historia de estos personajes.

Playa
Bosque
Ciudad

Migas de pan
Papelitos de colores
Piedra preciosa

Frutas
Dulces
Hamburguesas

b. En esta historia, como en muchos relatos, hay una 
madrastra. Recordá y respondé: ¿en qué otros cuentos 
aparece este personaje? Escribí por lo menos dos títulos.

 

 

• ¿Cómo son las madrastras de las historias que 
recordaron?

 

 

c. Revisá las ilustraciones del interior de la obra 
y respondé: ¿qué otro personaje característico 
de los cuentos aparece en la historia?

 

• De acuerdo con las ilustraciones, ¿cómo es esta bruja? 
Describila.

 

 



La desilusión de la madrastra

a. Señalá con una ✗ en cada una de las afi rmaciones 
la opción que consideres correcta.

• La madrastra creyó que el señor era rico porque la tela 
que le regaló era...

 suave  carísima  rayada

• El anillo de bodas estaba hecho de….

 madera  oro  plata

• La madrastra resultó desilusionada porque su nuevo 
esposo era...

 muy feo  muy pobre  muy mentiroso

b. La madrastra trama un plan para que Hansel 
y Gretel se pierdan en el bosque. Enumerá de 1 a 7 las 
acciones correspondientes a ese hecho.

 El leñador regresa a su casa con gran tristeza por no haber 
encontrado a sus hijos.

 Hansel guarda piedritas en su bolsillo.

 El leñador busca a sus hijos en el bosque.

 Hansel tira las piedras en el camino.

 Hansel y Gretel esperan a su padre en casa.

 La madrastra sugiere a su esposo abandonar a los niños.

 Hansel y Gretel vuelven a casa siguiendo las piedritas.



Aventuras en el bosque

a. Finalmente, la madrastra logra abandonar a los 
chicos en el bosque por segunda vez. Respondé.

• ¿Cuál es el plan de Hansel esta vez?

 

• ¿Por qué fracasa?

 

b. Señalácon una ✗ la respuesta correcta en cada una 
de las siguientes afi rmaciones.

• Los niños encuentran en el bosque... 

 una casa hecha de dulces.  un guardabosques.

 una cueva.

• La bruja del bosque quiere hacer con los niños...

 un hechizo milenario.  un juego muy divertido.

 un plato delicioso.

c. ¿Qué dulces componían la casa de la bruja? Buscá 
y pintá los cuatro que se esconden en la sopa de letras. 
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y pintá los cuatro que se esconden en la sopa de letras. 

H

y pintá los cuatro que se esconden en la sopa de letras. 
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y pintá los cuatro que se esconden en la sopa de letras. 
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Un plan para escapar

a. La bruja mantiene prisioneros a Hansel y Gretel, pero 
ambos se las ingenian para sobrevivir. ¿Qué hace cada 
uno de ellos mientras piensan cómo escapar de esa casa?

Hansel: 

 

Gretel: 

 

b. Completá las vocales que faltan y descubrí los 
objetos que la bruja tiene en su casa.
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c. Finalmente los hermanos logran escapar de la bruja, 
comenten en clase cómo lo hacen. Luego respondan 
también en forma oral: ¿de qué otro modo podrían 
haberse salvado?, ¿se les ocurre otro plan?

d. ¿Qué creés que le ocurrió a la madrastra? Elegí una 
opción y luego dibujá la situación en tu cuaderno.

Está sola en su casa 
llorando por no haber tenido 
un marido rico.

Se enamoró perdidamente y 
ahora es una buena señora 
con cinco hijos.

Una bruja la convirtió en un 
extraño animal.



Consonantes en compañía

a. Completá las consonantes faltantes usando las dos 
primeras letras de las siguientes palabras.

 ITOS

DESA  OCHARSE

 ATARA

IN  EDIENTE

RESQUE  AJABAN

A  ACÓN

 AMPA

• Elegí dos palabras de la lista anterior y emplealas en 
oraciones.

b. Ahora buscá en el cuento un ejemplo para cada 
uno de los siguientes grupos consonánticos. Pueden 
aparecer en cualquier lugar de la palabra. Te ayudamos 
con la primera. Luego respondé.

PR: siempre FR: DR: 

• ¿Cuál es la letra que se repite en todos los grupos 
presentados? 

 • Escribí tres palabras donde esa letra aparezca entre 
dos vocales.

GRETEL TRIUNFO BRUJA



Vida de bruja

a. Una biografía es un texto en el que se cuentan los 
hechos más importantes de la vida de una persona. 
Imaginá los datos que faltan y completá la biografía 
de la bruja.

Esta célebre bruja nació el  de  

de  en la ciudad de . 

Su verdadero nombre es . Cuando era 

niña le gustaba . Concurrió a la escuela 

. Allí fue reconocida porque era muy buena 

en . Al terminar la escuela se dedicó a 

. En setiembre de  estuvo 

enamorada de . Ya más vieja y chicata, 

encerró en su casa a dos niños y este hecho la hizo 

famosa. 

b. La bruja olvidó su hechizo, completá las palabras y 
ayudala a sellar el conjuro. ¡Los dibujos te ayudan!

¡Chocolate, hojaldre y ,

a mi  llegaron dos pequeños.

Mousse de  y mazapán,

ahora a la  van a pasar!



Arquitectos para brujas

a. Confeccionen entre todos una maqueta de la casa de 
dulces. Para ello sigan las siguientes consignas.

• Piensen cómo será la casa. Pueden leer la descripción 
que se hace en el cuento e imaginar los detalles que faltan.

• Si lo consideran necesario, pueden dibujar previamente 
lo que luego será la maqueta.

• Piensen y reúnan los materiales con los que van 
a confeccionar la maqueta. Les damos algunas ideas: 

juntar dos bancos y cubrirlos con una tela grande.

armarla con cajas de cartón (puede ser de leche 
o de zapatos) pegadas entre sí.

• ¡No se olviden de pegarle golosinas!

• ¡Manos a la obra! Confeccionen la maqueta de la casa.

• Una vez terminada, pueden armar un juego para ganar 
las golosinas de la bruja. Te damos algunas ideas: 

un circuito de obstáculos para atravesar, quien 
logre llegar a la casa sin caerse, puede tomar 
una golosina como premio por su gran hazaña.

un concurso de preguntas sobre el cuento, quien 
logra acertar las respuestas puede tomar una 
golosina como premio a su conocimiento.


