
     CAPERUCITA ROJA

  Había una vez una niña muy bonita. Su madre le regaló una capa roja y 

  la muchachita la llevaba todos los días. Por eso, todo el mundo la 

llamaba Caperucita Roja.

     Un día, su madre le pidió que llevase pan a su abuela. Su abuela vivía al otro 

lado del bosque. Su madre le dijo, “Quédate en el camino, porque hay un lobo malo 

en el bosque.”

     Caperucita Roja agarró el pan y salió de la casa. Ella no tenía miedo porque 

tenía muchos amigos en el bosque: las flores y los animales.

     De repente, Caperucita Roja vio al lobo. El lobo era enorme y estaba en frente 

de ella.

 - ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo.

 - A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita.

El lobo no dijo nada, pero pensó “La casa no está lejos de aquí” y corrió a la casa 

de la abuela. Caperucita Roja caminó un poquito más y empezó a coger flores para 

regalar a su abuela. 

     El lobo llegó a la casa de la abuela. Tocó la puerta y gritó, “¡Abuelita!”  La 

anciana abrió la puerta, pensando que era Caperucita, y el lobo entró a la casa. (Un 

hombre que estaba en el bosque observó todo esto.) El lobo devoró a la Abuelita. Se 

puso la ropa de ella, se metió en su cama, y cerró los ojos. 

 Pocos minutos después, Caperucita Roja llegó a la casa. Tocó la puerta y gritó, 

“Abuelita!” El lobo trató de imitar la voz de la abuela y respondió “¡Ven aquí, mi 

niña!”

 La niña entró en la habitación y se acercó a la cama. Vio que su abuela estaba 

diferente.

 - Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!

 - Son para verte mejor- dijo el lobo. 

 - Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes!

 - Son para oírte mejor- continuó el lobo.

 - Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!

- Son para...¡comerte mejoooor!- y saltó de la cama y la devoró a la niña. 
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 Mientras tanto, el hombre en el bosque decidió mirar por una ventana de la 

casa.  Vio al lobo, muy gordo y durmiendo en el sofá con sangre en la boca. El 

hombre sacó su cuchillo y abrió el estómago del lobo. La Abuelita y Caperucita 

estaban allí, ¡vivas!.

   El hombre puso muchas rocas en el estómago del lobo y lo cerro. El lobo se 

despertó y fue a un río para beber agua. Pero con las rocas en el estómago, cayó al 

río y se murió.    
    Caperucita y su abuela tenían miedo, pero no sufrieron más que esto. 

Caperucita Roja aprendió la lección, y prometió a su Abuelita obedecer a su mamá 

en el futuro.

FIN

1. List all of the characters in the story (in Spanish):

2. What did Caperucita Roja need to bring to her grandmother?

3. What two things did Caperucita Roja do right after she spoke with the wolf 
in the forest? 

4. Why did the grandmother open the door for the wolf?

5. What did the man in the forest see when he looked through the window?

6. What did the man do after he rescued Caperucita Roja and her 
grandmother?

Now, underline all of the verbs in the preterite tense that you find in the story.  
Some of them are irregular (like “dijo” and “puso”), but do your best to 
find them all. 

What would be the present tense form of those same verbs? Write the 
present tense form of each preterite verb above it.
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