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Los tres deseos de Clara 
Como todos los niños, Clara acude cada día a su colegio.  

Ella es una niña muy responsable y trabajadora, porque  

siempre hace todas las actividades y estudia mucho. 

Clara se ocupa muy bien de sus cosas, de sus deberes 

 y  obligaciones;  sin embargo, nunca piensa en los  

demás niños y niñas. 

Un día, un hada con muchos poderes estaba viajando alrededor de la Tierra, 

cuando, de pronto, un fuerte viento la arrastró hasta la casa de Clara. 

Clara,  que estaba en su habitación estudiando,  se quedó pasmada al verla y no 

salía de su asombro. 

-Te puedo conceder tres deseos- le dijo el hada. 

- Quisiera ser rica y tener mucho dinero para comprar  todas las cosas que me 

gusten- le dijo Clara. 

Al instante su habitación se vio inundada de billetes y monedas en tanta 

cantidad,  que ella nunca se hubiese imaginado.  

Desde aquel día la niña acudía al colegio con los vestidos más bonitos, con los 

cuadernos más lindos y con los mejores lápices que se podían encontrar en los 

comercios. Pero ella no compartía sus cosas con los demás. 

 Volvió a aparecer el hada, quien nuevamente le preguntó cuál era su segundo 

deseo. 

-Quiero ser muy guapa- le pidió.  
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Y así fue, pero, al verse tan guapa, 

despreciaba a los niños y niñas 

que no eran tan guapos como  

ella  y se portaba mal con  

ellos. 

Por tercera vez apareció el hada, 

quien le volvió a preguntar. 

-Es mi último deseo, pediré 

 ser muy inteligente-le dijo la niña. 

A partir de aquel momento,  Clara se convirtió 

en la niña más inteligente de su clase. 

Pero no ayudaba a sus compañeros cuando no 

comprendían algún ejercicio. 

Así fue como la niña se fue quedando sin amigos,  

hasta que al final se quedó completamente sola. 

A partir de entonces comprendió que hasta  

ese momento ella había sido muy egoísta.  

Desde entonces, Clara se propuso cambiar y portarse bien, compartir sus cosas 

con los demás y también ofrecer su ayuda a quien la pudiera necesitar. 

Ahora Clara tiene muchos amigos y amigas para jugar en su colegio y todos la 

quieren. 

 

 



Nombre       Fecha    

Actividades: 

Pon un aspa en las cualidades positivas que tenía Clara antes de llegar el 

hada y rodea aquellas en las que tenía que mejorar: 

    Estudiosa        Trabajadora          Servicial         Responsable        Generosa 

Escribe, por orden, los tres deseos que la niña le pidió al hada. 

Primero le pidió 

Después le pidió 

Por último le pidió 

Escribe esta oración, sustituyendo las palabras destacadas por estas otras: 

       extrañeza                                 atónita                    

  

Clara se quedó pasmada al ver al hada y no salía de su asombro. 

 

Escribe tres comportamientos de Clara que no le agradaban a sus 

compañeros: 

 

 

 

 

 

¿Qué decisión tomó la niña al final? 

 

 

 


