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Peter Pan
Érase una vez 3 hermanos de nombre Wendy, Michael y John
que se encontraban viviendo en las afueras de Londres. La
mayor, Wendy contagió a sus hermanos su admiración por
Peter Pan, ya que todas las noches les contaba sus aventuras.

Una noche, cuando se dispusieron a dormir, pudieron ver una
pequeña luz en la habitación. Resultaba ser Campanilla, el hada
amiga de Peter Pan, pero también estaba Peter. Al momento se
unieron a ellos y fueron al País de Nunca Jamás, el lugar en el
que vivían los niños perdidos que Campanilla ayudaba
echándoles un polvo mágico.

Una vez en Nunca Jamás, Peter Pan avistó el barco del
Capitán Garfio, y advirtió a los niños de lo peligroso que era.
Campanilla empezó a sentirse celosa de lo bien que se llevaba
Peter con Wendy, por lo que le dijo a los niños que tenían que
disparar una flecha a un pájaro que iba con Peter Pan. Esto
hizo que Wendy cayese al suelo, aunque pronto se recuperó.

A todo esto los piratas habían preparado una emboscada
porque se habían enterado de la llegada de los niños,
llevándose prisioneros a Wendy, John y Michael. Además, el
capitán llenó el vaso de agua de Peter Pan con veneno ayudado
por campanilla para que muriese y no pudiese rescatarlos.



Cuando Peter Pan se despertó, Campanilla se había
arrepentido de lo que había hecho, por lo que al ir Peter Pan a
beber, campanilla tiró el vaso, aunque el veneno salpicó y
acabó alcanzando a Campanilla. Tan sólo podía salvarse
consiguiendo que todos los niños creyesen en las hadas y en el
poder de la fantasía. De esta forma, al final consiguió salvarse,
aunque los niños seguían en poder del capitán Garfio.

Peter Pan

Cuando el capitán estaba dispuesto
a tirar a los niños por la borda,
apareció Peter Pan y comenzaron a
luchar. El capitán se asustó y acabó
devorado por un cocodrilo del lugar.
Poco después, toda la tripulación se
rindió y Peter Pan consiguió salvar a
los pequeños.

Intentó convencer a los niños de
que se quedasen en el país de
Nunca Jamás, pero como echaban
de menos a sus padres, Peter Pan
decidió devolverlos a su hogar.



Contesta a estas preguntas

¿Cómo se llamaban los tres hermanos?

¿´Dónde viajan los hermanos con Campanilla?

¿Cómo acabo el Capitán Garfio?

¿Con quién regresaron los hermanos?



Busco palabras con acento
Lee nuevamente la lectura “Peter Pan”, y subraya las palabras 
que lleven acento y escríbelas aquí.


