
 

Lee la siguiente historia. Disfruta de una narración que se 

relaciona con un cuento tradicional y luego desarrolla la 

actividad adjunta. 

Ceniciento 

autor:  Laurence Anholt 

 

 Ceniciento estaba loco por el fútbol. Su padrastro y sus dos 

hermanos también. Un día, su malvado padrastro le dijo a 

Ceniciento:  

—Oye, Ceni, mañana se juega la final de la Gran Copa. 

Nosotros iremos a ver el partido. Mientras estemos fuera, 

tienes que limpiar la casa de punta a punta. El pobre 

Ceniciento se sentía muy desgraciado. Deseaba ver aquella 

final más que nada en el mundo.  

Al día siguiente, cuando se fueron, Ceniciento limpió la casa 

muy de prisa para ver el partido por la tele. Luego se sentó 

y tomó el control remoto. El partido acababa de empezar. 

¡Cómo le habría gustado ir al estadio…! Aunque su equipo no 

estaba en su mejor día: cuando llegó el final de la primera 

parte, iba perdiendo por diez a cero. Esto, sumado a que no 

había podido asistir al estadio, provocaron una pena muy 

grande en Ceniciento, por lo que, durante los anuncios, 

comenzó a llorar amargamente. De repente, una cara 

sonrosada apareció en la pantalla. 

 —No llores, Ceni —dijo el rostro de la tele—. Soy tu Tele 

madrina. ¿Y sabes una cosa? ¡Vas a ir a la final de la Gran 

Copa! Presiona 7 y 9 en el control remoto.  

 Ceniciento se secó las lágrimas y presionó el 7. Como por 

arte de magia, se encontró vestido con el uniforme de su 

equipo y con unas flamantes zapatillas de fútbol. 

 



 

 

 Luego presionó el 9 en el control remoto y, cuando lo hizo, 

el viejo sofá se convirtió en una larga limusina con chofer al 

volante.  

Solo una cosa más: nadie debe reconocerte; así que ponte 

este antifaz. ¡Ah!, y vuelve en cuanto acabe el partido. 

 En un abrir y cerrar de ojos, la limusina llegó al estadio. 

Ceniciento se puso el antifaz y vio que estaba… ¡justo en 

medio del terreno de juego! 

 La multitud gritó enfervorizada cuando el jugador del 

antifaz corrió hacia el balón, esquivó a los jugadores 

contrarios y ¡cataplum!, ¡mandó el balón al fondo! 

 Lo mismo sucedió a los cinco minutos: Ceniciento maniobró 

por el campo con la elegancia de un bailarín y ¡cataplum!, 

marcó de nuevo. 

 Y así, un gol tras otro, hasta que el marcador estuvo 

igualado: diez a diez. Pero ya solo quedaban unos segundos 

de juego.  

—¡Telemadrina, ayúdame! —susurró Ceniciento.  

Una vez más corrió hacia el balón y le dio una patada tan 

fuerte que una zapatilla se le salió del pie. La pelota llegó al 

otro lado del campo y se coló con dificultad en la portería y 

¡gol! 

 ¡Su equipo había ganado la final de la Gran Copa! ¡Los hinchas 

estaban entusiasmados! Pero Ceniciento, recordando las 

instrucciones de su Telemadrina, corrió todo lo que pudo, a 

pesar de llevar una sola zapatilla, y volvió a casa. 

 

 

 



 

  

—¡Deberías haberlo visto! —gritaron sus hermanastros 

cuando regresaron—. ¡Te has perdido el partido del siglo!  

Ceniciento sonrió. Esa noche, acostado en su vieja cama, 

recordaba con emoción la gran victoria que había conseguido 

para su equipo.  

Y aquí acaba la historia. O puede que no, porque… ¿qué 

sucederá con la zapatilla que perdió Ceniciento?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas:  

1. ¿Con qué cuento tradicional se relaciona la historia?  

 

 

2. ¿a qué se asemeja?  y ¿en qué se diferencia? 

 

 

3.  las principales acciones que ocurrieron en el inicio, 

desarrollo y desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

DESARROLLO: 

DESENLACE: 



4. Describe la forma de ser de: 

Ceniciento:  

 

Telemadrina:  

 

 

5. ¿Qué opinas de la actitud de los siguientes 

personajes? Explica. 

Padrastro: cuando no permitió que Ceniciento fuera al 

partido. 

 

 

Telemadrina: Cuando le ayudó a meter un gol. 

 

 

6. Escribe un mensaje a Ceniciento. Cuéntale alguna 

experiencia donde no te autorizaron a salir de casa y 

cómo reaccionaste.  Luego, lee tu escrito al curso. 

 

  


