
LA CABAÑITA Y CLARA 

     Había una vez en medio del bosque una cabañita que estaba encantada y 

cerca de ahí había un pueblo en el cual vivía una niña llamada Clara a la cual 

cuidaban sus abuelos y era una niña muy grosera que no trataba bien a los 

demás niños del pueblo, porque ella era muy bonita y se burlaba de las 

personas que no eran tan bonitas como ella y por eso no tenía  amigos. 

     Un día se puso muy triste porque tenía ya muchos días que no miraba a sus 

padres, entonces camino hacia el bosque y camino, camino hasta que se 

encontró una bonita cabaña, entro y vio sobre la mesa un jarrón con flores muy 

extrañas con aroma muy suave pero de aspecto muy raras, entonces ella dijo –

Que flores tan feas, y una voz le contesto –No son feas, son hermosas. Pero 

como Clara estaba acostumbrada a pelear no puso cuidado de donde provenía 

la voz, y siguió diciendo –Si son feas no se parecen a las del jardín de mi 

abuela. Entonces la voz le dice –Si te acercas y hueles  y tocas sus pétalos con 

delicadeza olerás su rico aroma y sentirás la suavidad de sus pétalos. Y  Clara 

lo hizo cerro sus ojos y se imaginó las flores más hermosas de todo el mundo. 

Cuándo abrió sus ojos busco quien le estaba hablando y al no encontrar a 

nadie se sorprendió mucho y nuevamente la voz le dijo:  

-No te asustes soy yo la cabaña encantada que te ha enseñado a acercarte 

con delicadeza a estas flores y a respetarlas aun por su forma extraña, así 

también debes de tratar a las demás personas que sean diferentes a ti y veras 

que son hermosas igual que tú, veras su belleza interior al respetar su aspecto. 

Entonces la niña volvió a casa de sus abuelos y en el camino saludaba a todos 

los niños del pueblo con delicadeza y cordialidad, Así Clara tubo muchos 

amigos y ya no extrañaba tanto a sus padres. FIN. 

 

NOMBRE DEL AUTOR: ANDREA YAMILETH MARMOLEJO CHAIREZ 

GRADO: 3ro “B” 

ESCUELA: MARIA CANDELARIA VANEGAS T. 

TURNO: MATUTINO 


