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Comentemos:

¿De qué trataba este poema?

Este poema dice que la araña teje telarañas de colores, 
este es un elemento de fantasía. ¿Podrías nombrar otros 
elementos de fantasía que aparecen en el poema?

¿Qué ocurrió en la primera parte del cuento “Rapunzel”?

Leamos la segunda parte de “Rapunzel”.

Actividad 1

Actividad 2
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Rapunzel (Segunda Parte)

El hijo del rey quería subir hasta donde se encontraba Rapunzel y buscó 
la puerta, pero no la encontró. Regresó al hogar, pero el canto tocó tan 
profundamente su corazón que todos los días iba al bosque a escucharla. 
Un día, cuando él estaba parado detrás de un árbol, vio que la hechicera 
llegó allí, y escuchó lo que gritaba:

– ¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí!

Entonces Rapunzel bajó las trenzas de su cabello y la hechicera subió hasta 
ella.

– Si esa es la escalera por la que uno sube, probaré mi suerte –dijo él.

Y al siguiente día, cuando empezaba a oscurecer, el príncipe fue a la torre 
y gritó:

– ¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí!

Inmediatamente la cabellera bajó y el hijo del rey subió. Al principio, 
Rapunzel quedó terriblemente atemorizada, pues nunca había visto a un 
hombre. Pero el hijo del rey comenzó a hablarle como un amigo, y le 
contó que su corazón se había conmovido con su voz. Entonces Rapunzel 
perdió su temor, y cuando él le preguntó si lo tomaría por esposo, y ella 
vio que era joven, apuesto y bueno, pensó que la amaría más que la vieja 
hechicera y dijo sí, poniendo sus manos en las de él.

Ella le dijo:

– Estoy decidida a ir contigo, pero yo no sé cómo bajar. Trae contigo un 
ovillo de seda cada vez que vengas, y yo tejeré una escalera con ellos, y 
cuando esté lista, yo descenderé y podrás llevarme en tu caballo.

Acordaron que mientras llegaba ese momento, él vendría cada atardecer, 
ya que la vieja mujer llegaba en las mañanas. La hechicera no sabía nada 
de esto, hasta que un día, inocentemente Rapunzel le dijo a ella:

– Dígame, señora, ¿por qué es mucho más pesada para mí de subir, que 
el joven hijo del rey?
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– ¡Ajá, chica malvada! –gritó la hechicera–. ¿Qué es lo que he oído que dijiste? 
Yo creía que te había separado del mundo, pero me has engañado.

En su enojo, ella agarró las bellas trenzas de Rapunzel, las enrolló en su mano 
izquierda, sostuvo unas tijeras con la derecha, y tras, tras, tras, todas fueron 
cortadas, y las adorables trenzas quedaron en el suelo. Y sin piedad, abandonó 
a Rapunzel en un desierto donde tuvo que vivir en gran pesadumbre y miseria.

Ese mismo día, al atardecer, la hechicera ató todas las trenzas que había cortado 
del cabello de la muchacha, las amarró a las barras de la ventana, y cuando 
el hijo del rey llegó y gritó “Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí”, dejó 
caer las trenzas. El hijo del rey ascendió, pero no encontró a su amada Rapunzel, 
sino a la hechicera, que le lanzaba malvadas y venenosas miradas.

– ¡Ajá! –gritaba mofándose–, Rapunzel está perdida para ti, nunca más la 
volverás a ver.

El hijo del rey se confundió con el dolor y en su desesperación, saltó desde lo 
alto de la torre. Él escapó con vida, pero las zarzas en que cayó le agujerearon 
los ojos. Entonces anduvo errante y ciego por el bosque.

Vagó miserablemente por varios años hasta que al fin llegó al desierto donde 
estaba Rapunzel. Oyó una voz y le pareció tan familiar que corrió hacia ella. Al 
llegar, Rapunzel lo reconoció y abrazó llorando de alegría. Dos de sus lágrimas 
humedecieron los ojos del príncipe y le devolvieron la vista. Entonces él la llevó 
a su reino donde fueron muy felices por siempre.
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Actividad 3

Según el texto:

“Rapunzel tenía una larga y exuberante cabellera de 
color dorado y cuando oía la voz de la hechicera, sacaba 
las trenzas por la ventana y las dejaba caer veinte metros 
hacia abajo para que la hechicera subiera por ellas”.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

Escribe una oración utilizando esta palabra.

¿Qué comprendimos?

¿Por qué crees que la hechicera encerró a Rapunzel?

Actividad 4

¿Te parece que la bruja actuó correctamente? ¿Por qué?
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¿Quién es el 
personaje?

Acciones 
del personaje

Empieza a tejer una escalera.
Cura con sus lágrimas la ceguera 
del hijo del rey.

Le corta las trenzas a Rapunzel.
Se burla del hijo del rey.

Se tira de la torre y queda ciego.
Vagando por el desierto, se 
encuentra con Rapunzel.

Actividad 5

cruel egoísta alegre poderosa

Encierra los adjetivos calificativos que describan a la hechicera. 


