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

disfrutan de un CUENTO DE 
5 MINUTOS y abra su mente 

al crear un AMOR duradero por 

la LECTURA y el aprendizaje.

Sin embargo, no podemos 

garantizar que estos  minutos 5
se vuelvan  o  minutos, 10, 15 30
¡porque estas DIVERTIDAS y 

cautivantes historias harán que 

quiera leer  y MÁS MÁS!
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  Hace mucho tiempo       en un lugar no muy lejos

             de aquí, vivía una hermosa niña cuyo padre era el rey. Todos la

         llamaban “Blancanieves” porque su piel era muy blanca, como

           la de su madre, que había muerto cuando Blancanieves era un

       bebé. Blancanieves era muy amigable. Su padre también.

Desafortunadamente    no todos lo eran...



 Hasta que    “un día respondió: ¡No!”

        Un día, el rey, el padre de Blanca

       Nieves, se casó con una mujer muy

      hermosa que no era tan agradable.

      Estaba loca. Y también era muy

     vanidosa. Todos los días, la nue-

        va reina se miraba en el espejo y

decía:

 
     “Y el espejo siempre respondía: ¡Sí!”

      “Espejito, espejito, ¿soy la más bella?”



Esto       no era lo que la reina

   tenía pensado para ella...

Blancanieves       ya no era una niña. Había

           crecido y ahora ella era más bella que la reina. Esto

 enfureció        a la reina y mantuvo alejada a Blancanieves 

   en el bosque. Blancanieves      era muy amigable así que

           hizo muchos amigos en el bosque y aprendió a ser feliz

         ahí. Empezó a vivir con siete enanos muy amistosos

     que se hicieron sus mejores amigos.
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