
Era una tarde fría, acosada por la brisa y las grandes gotas de
agua que arrojaba el cielo y ahí estaba Nito, sentado sobre una
piedra, tratando de memorizar los números de la pizarra a través
de la ventana.

Cada vez que lo observaban, muchos de los niños se preguntaban
que hacía ahí sentado, pero nadie se preguntaba adónde iba
después de que terminaran las clases.

Pasaban las semanas y Nito no se despegaba de los cristales. Los
profesores continuaban con su clase y simplemente lo observaban
de vez en cuando, a lo que el pequeño contestaba sonriendo, pues
a pesar de todo era feliz.

Cuando los niños salían al descanso, Nito deseaba poder correr
con los demás, pero era imposible desde el otro lado de la verja
del colegio. Además había un inconveniente, los niños nunca
hubieran querido acercarse a alguien como Nito, un pequeño con
los zapatos viejos y los pantalones remendados.

La tarde del seis de abril, Lucía, la profesora de geografía,
escribió en la pizarra una pregunta pero nadie respondía. Nito
trataba de hablar a través de la ventana pero no le prestaban
atención. Continuó insistiendo hasta que la profesora abrió la
ventana.

. 
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- Hola. ¿Te puedo ayudar en algo?- le preguntó Lucía.

- Es que yo sé la respuesta – respondió Nito con voz tímida-

- ¿Sí? Adelante entonces.

La respuesta de Nito sorprendió muchísimo a Lucía. ¿Cómo era
posible que ese niño al que veía a diario a través de la ventana
supiese la respuesta mientras que ninguno de los niños que asistían
a su clase había sido capaz?

Al día siguiente, en clase de geografía, Lucía vio que el niño no
estaba en la ventana. Preguntó a los demás si lo habían visto pero
nadie supo decirle qué había pasado con él, por eso decidió salir a
buscarlo al terminar las clases.

En el pueblo una anciana le señaló un descampado donde solía ver
a unos niños jugando, pensando que quizá ahí estaría Nito.

Cuando Lucía llegó a la cancha, sonrió al verle. Ahí estaba,
tratando de hacer algo que a ella le costaba creer; Nito les estaba
explicando a los demás lo que ella enseñaba en clase.
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Y lo más interesante era la manera en que lo hacía: utilizando
pedazos de cartón y viejos atlas con las páginas medio rotas.

Lucía, dejó salir sus lágrimas mientras se sentía orgullosa de lo
que hacía el pequeño, que por otro lado era completamente
admirable.

Nito la vio y se acercó a ella tímidamente:

- Hola profesora, ¿le puedo ayudar en algo?

Ella contestó con los ojos llenos de lágrimas:

- ¿Me permite estar en su clase pequeño profesor?
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Mi nombre es: ______________________ 
Preguntas: 

1. ¿Qué trataba de memorizar Nito?
_______________________________________________
2. ¿Cómo era la ropa y el calzado de Nito?
_______________________________________________
3. ¿Cuál era la asignatura de Lucía?
_______________________________________________
4. ¿Qué utilizaba Nito para explicar?
_______________________________________________



Había una vez un princesa delicada y exquisita a la que le gustaba
tenerlo todo muy limpio y ordenado. Pero la princesa tenía un gran
defecto: tenía muy mal humor. Cada vez que alguien hacía algo que
no le gustaba a ella o que le llevaba la contraria, la princesa
gritaba y se ponía hecha una furia.

Un día llegó al palacio el hada madrina de la princesa, que llevaba
años fuera, atendiendo a sus otras ahijadas. La princesa, al verla,
se puso muy contenta, y empezó a pedir deseos. Pero el hada
madrina le dijo:

-No estoy aquí para cumplir tus deseos, princesa, sino para
enseñarte cosas importantes que debes saber. Tu madre me ha
encomendado tu educación durante el próximo año.

La princesa se puso roja como un tomate de la ira y empezó a
gritar y a tirar cosas.

-¡No eres un hada, eres una bruja! -le decía-. ¿Para qué quiero yo
aprender nada, si soy una princesa? ¡Todo el mundo hace lo que
yo le pido!

-Lo primero que voy a enseñarte es a controlar esa ira -dijo el
hada madrina-. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas.

-¡Te odio! -gritó la princesa.
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-¡Te odio! -gritó la princesa.

-De acuerdo, entonces por las malas -dijo el hada madrina, sin
perder la compostura. Y cogió su varita mágica y empezó a
recitar:

-Paraditum paritás, cada vez que te enfades te enredarás.

La princesa volvió a gritar y un enredón apareció en su pelo.

-Cada vez que te enfades se te enredará el pelo -le dijo el hada
madrina-. Te recomiendo que, cuando eso ocurra, te vayas
cepillar el pelo y que no pares hasta que el enredón desaparezca.

La princesa volvió a gritar y a lanzar improperios contra su hada
madrina. Y cada vez que esto ocurría, un nuevo enredón aparecía.
Pero el hada madrina no hizo caso a la princesa y se marchó. Al
cabo del día, la princesa tenía el pelo con tantos enredones que no
había quien la reconociera.

Cuando la niña se vio en el espejo empezó a llorar de rabia
mientras intentaba cepillarse el pelo. Tardó horas en desenredarlo
y, cuando acabó, se quedó dormida.

Al día siguiente la princesa evitó al hada madrina, pero no dejó de
gritar y de enfadarse con todo el mundo, como era habitual. Solo
que esta vez el pelo empezó a enredarse como el día anterior.
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-Debes parar a desenredarte el pelo cada vez que se te enrede,
princesa -le dijo el hada madrina cuando la vio-. Si no te
convertirás en bruja.

Cuando la niña se miró en el espejo y vio que estaba peor que el
día anterior, cogió el cepillo y lo estrelló contra el cristal. El espejo
se hizo pedazos y la princesa, como le había dicho su hada
madrina, se convirtió en bruja.

-Cuando consigas desenredarte el pelo volverás a ser la de antes
-le dijo el hada madrina. Y se marchó.

Como todo el mundo tenía miedo de ella, los reyes encerraron a
su hija, ahora convertida en bruja, en lo alto del torreón.

Pasaron los años y la Bruja Peluja, como todos la llamaban, no
conseguía desenredarse el pelo. Al contrario, cada vez lo tenía
peor.

Un día un pajarito se posó en la pequeña ventana del torreón y
empezó a cantar. A la Bruja Peluja le gustó y se sentó a escuchar.
Sin darse cuenta cogió el cepillo y empezó a peinarse, como hacía
a todas horas. Pero esta vez consiguió desenredar un poco de
cabello.
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Al día siguiente el pajarito volvió y la Bruja Peluja volvió a sentarse
a escucharlo mientras se peinaba. Al cabo de varios días la Bruja
Peluja tenía el cabello completamente desenredado y volvió a ser la
princesa de siempre. Acto seguido la puerta se abrió y la princesa
pudo bajar a ver a sus padres. Con ellos estaba el hada madrina.

Todos se pusieron muy contentos al verla. Ella pidió perdón y les
contó la historia del pajarito cantor.

-Me gustaría volver a ver al pajarito -dijo la princesa.

-Estoy segura de que volverá a verte -dijo el hada madrina.

Desde entonces, el pajarito espera a la princesa todas las noches
y canta para ella mientras se peina. Y si alguna vez la princesa se
enfada y se le enreda el pelo, el pajarito acude rápidamente para
ayudarla a relajarse mientras se desenreda el pelo. Y de la Bruja
Peluja nunca más se supo, para fortuna de la princesa y de todos
los que la rodeaban.
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Mi nombre es: ______________________ 
Preguntas: 

1. ¿Cuál era el defecto de la princesa?
_______________________________________________
2. ¿Qué frase recitaba le hada madrina?
_______________________________________________
3. ¿Qué le ocurrió a la princesa cuando rompió
el espejo?
_______________________________________________
4. ¿Dónde encerraron los reyes a su hija?
_______________________________________________


