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Si lee a los niños los motiva 
a leer, así que abrácelos mientras 

disfrutan de un CUENTO DE 5 

MINUTOS y abra su mente al crear un 

AMOR duradero por 

la  y el aprendizaje.LECTURA

Sin embargo, no podemos garantizar que 
estos 5 minutos se vuelvan 10, 15 o 30 

minutos, ¡porque estas DIVERTIDAS 

y cautivantes historias harán que 

quiera leer MÁS y MÁS!  
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Hansel  y Gretel  vivían

     en una pequeña aldea alemana

        a la orilla de un gran bosque. A

      Hansel y Gretel les gustaban mucho

 ,       los dulces como a casi todos los niños,

          y a los papás de Hansel y Gretel no les

     gustaba que comieran muchos dulces,

       como a casi todos los papás. Querían

      que Hansel y Gretel crecieran sanos

       y fuertes por lo que les daban

frutas,    verduras y pan

integral.



  Un día, Hansel    y Gretel fueron

   a buscar una   tienda de dulces. 

     Recorrieron todas las calles sin

      encontrarla. Desde un extremo de la

       aldea, cerca del gran bosque, llegó un

olor   .  delicioso a jengibre Sus ojos  se

        abrieron como platos y su olfato los

      llevó hasta el lugar de donde

  .venía ese olor



   Mientras Hansel y Gretel  se
      adentraban cada vez más en el

      bosque, se encontraron con la casa
 más maravillosa     que jamás habían visto.

        Era una casa de jengibre con un camino
  ,   hecho de galletas flores de pirulí   y ventanas

  . hechas de dulce Hansel    y Gretel saltaron
       de alegría y corrieron a la puerta.

      Una anciana les abrió y dijo:
   “Deben estar hambrientos.

     ¿Por qué no se quedan
  a cenar?”

   “Sí, gracias, estamos
 hambrientos”,

 dijeron Hansel   y Gretel

   aunque no tenían hambre.
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