
El príncipe cruzó el patio de entrada y comenzó a ver a guardias, pajes, sir-
vientes y doncellas completamente dormidos; unos de pie, otros sentados, 
otros caídos en un rincón, pero todos profundamente dormidos...

Príncipe: — Todos se encuentran completamente dormidos… ¿Será cierta la 
leyenda?

El príncipe subió las escaleras de palacio hasta los dormitorios. En una majes-
tuosa cama con dosel, pudo ver a una hermosa joven que dormía plácidamente.

Príncipe: —¡Es la bella durmiente!

Una vez sentado a su lado, el príncipe acarició el hermoso cabello de la jo-
ven y miró sus sonrosadas mejillas. Atraído por aquella imagen tan bella, no 
pudo resistirse y quiso besar a la joven. Pero una voz lo detuvo:

Hechicera: —No tan rápido, querido príncipe. Nadie romperá mi poderoso 
maleficio.

La hechicera lo amenazó con su varita, pero el príncipe, en un abrir y cerrar 
de ojos, se la arrebató de las manos y la partió en dos. La vieja hechicera, 
que sin varita no tenía poder alguno, se desvaneció en el aire y nunca más se 
supo de ella en todo el reino.
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Después de escuchar el cuento, lee este fragmento:
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Observaciones pedagógicas.
Las preguntas corresponden a  los cuatro procesos de comprensión que evalúan PISA y PIRLS. 

Pregunta n.º 1. Localización y obtención de información explícita. 
Pregunta n.º 2. Extracción de conclusiones directas. 
Pregunta n.º 3. Interpretación e integración de ideas e informaciones. 
Pregunta n.º 4. Análisis y evaluación del contenido y los elementos textuales.
Pregunta n.º 5. Trabaja el pensamiento crítico y conecta el cuento con su vida. 

Ahora, demuestra tu comprensión respondiendo estas preguntas:

1    Dibuja a la bella durmiente. 

2    ¿Qué dice la leyenda?

3    Completa la frase con las palabras adecuadas:

silenciosa - ruidosa - escalofriante - relajada - de suspense - alegre - trágica - sorprendente

Esta escena es  y . 

4    Marca la respuesta correcta: El narrador...

 es uno de los personajes del cuento.
 describe con muchos detalles concretos.
 no sabe lo que piensan los personajes.

5    ¿Por qué la protagonista se llama «bella durmiente»?
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