
Ricitos de oro y los tres osos  

PARTE I 

Una vez_____________ (haber) tres osos que _____________  (vivir) en una casa linda en el bosque: 

Papá Oso, Mamá Osa, y Bebé Oso. Un día Mamá Osa _____________  (hacer) una sopa rica y  

_____________ (poner) tres platos en la mesa. Como _____________  (ser) mediodía, 

todos_____________   (sentarse) para comer porque _____________  (tener) muchísima hambre. 

Primero Papá Oso _____________  (probar) la sopa y _____________  (decir) ¡Está demasiado caliente! 

Entonces Bebé Oso y Mamá Osa _____________  (querer-tried) comerla pero no _____________  

(poder-did not manage to) porque su sopa _____________  (estar) tan caliente como la sopa de Papá 

Oso. Por eso la familia de tres osos_____________   (decidir) dar un paseo mientras _____________  

(enfriarse) la sopa.   _____________ (ser) un día bonito de verano y _____________  (hacer) sol.   

PARTE II 

Los tres osos _____________  (divertirse) en el bosque cuando una muchacha perdida _____________  

(llegar) a la casa. Ella_____________  (llamarse) Ricitos de Oro y_____________   (ser) una muchacha 

muy curiosa. Ella siempre _____________  (jugar) cerca de su casa pero ese día ella _____________ 

(perderse) en el bosque. Ricitos de Oro  _____________ (acercarse) a la casa y _____________  (mirar) 

por la ventana pero no _____________  (haber) nadie en casa. Ella_____________   (abrir) la puerta y 

_____________  (entrar) en la casa. Ricitos de Oro  _____________ (alegrarse) cuando _____________  

(ver) tres platos de sopa: un plato grande, un plato mediano, y otro pequeño. Ella  _____________ 

(comer) toda la sopa  

PARTE III 

En la casa también  _____________ (haber) tres sillas: una grande, una mediana, y otra pequeñita. 

Ricitos de Oro  _____________ (sentarse) en la silla de Papá Oso, la de Mamá Osa, y por fin la de Bebé 

Oso. A Ricitos de Oro le  _____________ (gustar) más la silla de Bebé Oso pero _____________  (ser) 

muy pequeña para ella. De repente se le_____________   (romper) la silla y _____________  (caerse) al 

suelo. Ella  _____________ (estar) muy cansada ahora y  _____________ (echarse) en todas las camas 

una por una. La cama de Bebé Oso _____________  (ser) tan cómoda que  _____________ (dormirse) 

en seguida.  

PARTE IV 

Poco después, los osos _____________  (volver) del bosque dispuestos a comer la sopa. En el momento 

de ver la puerta abierta, el plato vacío, y la silla rota, ellos  _____________ (saber) que alguien 

_____________  (estar) en su casa. Nadie_____________   (saber) qué pensar. Entonces los osos 

_____________  (ir) a la alcoba. ¡Qué sorpresa  _____________ (tener) allí! En la cama de Bebé Oso 

_____________  (haber) una chica! Pero cuando Ricitos de Oro _____________  (oír) las voces de los 

osos ella _____________  (despertarse) asustada y _____________  (correr) de la casa. Ella 

_____________ (encontrar) la senda y muy pronto _____________  (llegar) a su casa. ¡Qué aventura!  


