El Hada Fea
Pretérito Perfecto
Simple vs. Pretérito
Imperfecto
Escucha el siguiente cuento y llena los
espacios en blancos con el verbo correcto
de la columna.
http://cuentosparadormir.com/audiocuentos/castellano/el-hada-fea-audiocuento-narrado-en-castellano

Diseñado por: Mónica Flórez – Curso 4 (A2)

1. Pensaba
2. Volaba
3. Era
4. Estaban
5. Había
6. Parecía
7. Era
8. Esforzaba
9. Había
10.Contaba
11.Hacían
12.Estaban
13.Tenía

________ una vez una aprendiz de hada madrina, mágica y
maravillosa, la más lista y amable de las hadas. Pero _____
también una hada muy fea, y por mucho que se __________ en
mostrar sus muchas cualidades, ___________ que todos
__________ empeñados en que lo más importante de una hada
_________ que ser su belleza. En la escuela de hadas no le
_______ caso, y cada vez que _________ a una misión para
ayudar a un niño o cualquier otra persona en apuros, antes de
poder abrir la boca, ya la __________ chillando y gritando:
- ¡fea! ¡bicho!, ¡lárgate de aquí!.
Aunque pequeña, su magia _______ muy poderosa, y más de
una vez ________ pensado hacer un encantamiento para
volverse bella; pero luego __________ en lo que le _________ su
mamá de pequeña:
-tu eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas;

y seguro que es así por alguna razón especial...
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Pero un día, las brujas del país vecino ____________ el país,
haciendo prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra
hada, poco antes de ser atacada, ___________ sus propios
vestidos, y ayudada por su fea cara, se ________ pasar por
bruja. Así, _______ seguirlas hasta su guarida, y una vez allí,
con su magia __________ una gran fiesta para todas,
adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas, y
música de lobos aullando.
Durante la fiesta, _________ a liberar a todas las hadas y
magos, que con un gran hechizo __________ encerrar a todas
las brujas en la montaña durante los siguientes 100 años.
Y durante esos 100 años, y muchos más, todos ______ la
valentía y la inteligencia del hada fea. Nunca más se
________ a considerar en aquel país la fealdad una
desgracia, y cada vez que ______ alguien feo, todos se
________ de alegría sabiendo que tendría grandes cosas por
hacer.
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14. Arrasaron
15. Llenaban
16. Recordaron
17. Hechizó
18. Volvió
19. Preparó
20. Consiguieron
21. Corrió
22. Pudo
23. Hizo
24. Nacía

