
RICITOS DE ORO
y los tres ositos



CASA DEL BOSQUE

UNAENVIVÍANQUEOSOSTRESVEZUNAHABÍA

Había una vez tres osos que vivían en una casa del bosque



TRES AOSOS PASEARSALIERON AL BOSQUE

LOSYJUGARQUERÍAPEQUEÑOOSOELDÍAUN

Un día, el oso pequeño quería jugar y los tres osos salieron a pasear al bosque



RICITOSLLAMADANIÑAUNAVIVÍABOSQUEDELCERCA

Cerca del bosque vivía una niña llamada Ricitos de Oro.



A COGER

FLORES

BOSQUEALSALIÓRICITOSYSOLHACÍA

Hacía sol y Ricitos de Oro salió al bosque a coger fl ores



ABIERTA Y ENTRÓ

PUERTALACONCASAUNAVIOBOSQUEELEN

En el bosque vio una casa con la puerta abierta y entró



SILLAS

TRESCONMESAUNAHABÍACASALADEDENTRO

Dentro de la casa había una mesa con tres sillas



UNO GRANDE

SOPACONPLATOSTRESHABÍA

Y

MESA

MEDIANO PEQUEÑO

LA

UNO UNO

DEENCIMA

Encima de la mesa había tres platos con sopa, uno grande, uno mediano y uno pequeño



Y

ESTÁ

DIJO

CALIENTE

GRANDEPLATODELSOPALAPROBÓRICITOS

Ricitos de oro probó la sopa del plato grande y dijo “está caliente”



FRÍA

ESTABAYMEDIANOPLATODELSOPALAPROBÓDESPUÉS

Después probó la sopa del plato mediano y estaba fría



Después probó la sopa del plato pequeño, le gustó mucho y se comió toda la sopa

MUCHO

GUSTÓLEPEQUEÑO

SOPA

PLATO

LA

DEL

TODA

SOPA

COMIÓ

LA

SE

PROBÓ

Y

DESPUÉS



UNO GRANDESILLONESTRESVIOYCANSADA

PEQUEÑO

ESTABA

OTROYMEDIANO

RICITOS

UNO

Ricitos de oro estaba cansada y vio tres sillones. Uno grande, uno mediano y otro pequeño



Se sentó en el sillón grande y era muy alto

ALTO

MUYERAYGRANDESILLÓNELENSENTÓSE



ANCHO

MUYERAYMEDIANOELENSENTÓSEDESPUÉS

Después se sentó en el mediano y era muy ancho



SE ROMPIÓ

YPEQUEÑOSILLÓNELENSENTÓSEFINALAL

Al fi nal, se sentó en el sillón pequeño y se rompió



DENTRO DEBUSCÓ

EL DORMITORIO

DORMIR

ENCONTRÓ

QUERÍA

Y

Y

ESCALERAS

SUEÑO

LAS

TENÍA

SUBIÓCASALA

RICITOS

Ricitos de Oro tenía sueño y quería dormir. Buscó dentro de la casa, subió las escaleras y encontró el dormitorio



MEDIANA Y

UNAGRANDEUNACAMASTRESHABÍA

PEQUEÑA

DORMITORIO

UNA

ELEN

En el dormitorio había tres camas, una grande, una mediana y una pequeña



DURA

MUYERAYGRANDECAMALAENACOSTÓSE

Se acostó en la cama grande, y era muy dura



MUY BLANDAERAYMEDIANALAENACOSTÓSE

Se acostó en la mediana y era muy blanda



DURMIÓ

SEYBIENESTABAPEQUEÑALAENACOSTÓSE

Se acostó en la pequeña, estaba bien y se durmió



PASEARDEDESPUÉSCASAAVOLVIERONOSOSTRESLOS

Los tres osos volvieron a casa después de pasear



ALGUIEN HA

DIJOPEQUEÑOOSOEL

PEQUEÑO

CASA

SILLÓN

LA

EL

EN

ROTO

ENTRARAL

Al entrar en la casa, el oso pequeño dijo: Alguien ha roto el sillón pequeño



MI SOPA

COMIDOHASEALGUIENDICELLORANDOPEQUEÑOOSOEL

El oso pequeño llorando dice: Alguien se ha comido mi sopa



EL DORMITORIO

ENENTRANYESCALERASLASSUBENOSOSTRESLOS

Los tres osos suben las escaleras y entran en el dormitorio



PEQUEÑO

OSOELDIJOCAMAMIENDURMIENDOALGUIENHAY

Hay alguien durmiendo en mi cama, dijo el oso pequeño



ASUSTADADESPERTÓSEYVOCESESCUCHÓRICITOS

Ricitos de oro escuchó voces y se despertó asustada



SALIÓ

SALTÓ

DEY

Y

GRITÓ

ABIERTA

OSOS

VENTANA

LOS

UNA

A

VIO

VER

CAMA

AL

LA

Al ver a los osos, gritó y salió de la cama. Vio una ventana abierta y saltó



BOSQUEDELCAMINOELPORCORRIENDOFUESE

Se fue corriendo por el camino del bosque



A SUFUERTEABRAZÓYCASASUALLEGÓ

MAMÁ

Llegó a su casa y abrazó fuerte a su mamá



SIN LLAMARCASAUNAENMÁSNUNCAENTRÓNO

No entró nunca más en una casa sin llamar



ACABADOHASECUENTOESTECOLORADOCOLORÍNY

Y colorín , colorado, este cuento se ha acabado



Puedes ver el cuento interactivo en 
nuestra página web:

www.pictocuentos.com

En Pictocuentos encontrarás: cuentos 
con pictogramas, en varios idiomas, con 
muchas opciones de visualización y 
juegos para pasártelo genial!


