
Texto para comprensión lectora, prueba final unidad 3: Ítem 5. 
 
La casita de chocolate (Hans Christian Andersen) 

Hace mucho tiempo, había una familia muy pobre que tenía dos hijos, un niño que se 
llamaba Hansel y una niña que se llamaba Gretel. Ellos vivían en el bosque. Todos los 
días, los dos niños iban al bosque con su papá a recoger leña. Un día, cuando los tres 
iban camino al bosque a recoger ramas de árboles y troncos el papá vio que los niños 
estaban distraidos jugando entre los árboles, entonces les dijo: 

-No se distraigan porque se pueden perder, tengan mucho cuidado. 

Los dos niños no hicieron caso a su padre, siguieron jugando y se fueron apartando del 
camino. Estaban muy contentos cantando y recogiendo leña. De repente, la niña vio que 
su padre había desaparecido, se habían perdido. El niño, muy asustado, empezó a llorar. 
La niña le dijo: 

-Tranquilo, yo soy muy valiente, pero no sé cuál es el camino de vuelta. Vamos los dos a 
buscar el camino, lo encontraremos seguro. 

Y así fueron andando por el bosque muertos de miedo. Fue anocheciendo y cada vez 
tenían más miedo. De repente, vieron a lo lejos una casa extraordinaria. Se acercaron, 
miraron por la ventana y vieron que estaba vacía. Se dieron cuenta de que la casa tenía 
ladrillos de chocolate, el tejado era de mazapán y los cristales de la ventana de caramelo. 
Era muy extraño. Como los dos estaban muertos de hambre, cogieron un ladrillo que 
era de chocolate y pensaron: si nos comemos algunos, no pasará nada, y así lo hicieron, 
se lo comieron. Luego tomaron un pedazo de ventana de caramelo y un trozo del techo 
de mazapán. Así estuvieron comiendo un buen rato, hasta que sintieron frío y decidieron 
entrar a la casa. Abrieron la puerta y al entrar, vieron que había una gran olla al fuego 
cociendo algo, había una jaula y también había unos frascos de cristal llenos de gusanos 
asquerosos. Cuando estaban mirando, de repente, oyeron una risa atronadora, se 
dieron vuelta y vieron una bruja muy fea que venía volando en una escoba mágica y 
entraba en la casa. Cerró la puerta con llave para que los niños no pudieran escapar, 
cogió al niño, lo metió en una jaula y la cerró con candado. 

La llave la guardó en el bolsillo. Los niños estaban muertos de miedo, muy  asustados. 

-¿Pensaban que se iban a comer mi casa?- dijo la bruja. ¡Pues no, yo te voy a comer a ti, 
niño! Pero veo que estás muy flaco, ahora no te puedo comer, lo haré cuando estés más 
gordo. 

Los niños estaban muy asustados. La niña se pasaba todo el día limpiando la casa, sin 
descansar, barriendo, lavando, mientras la bruja alimentaba al niño sin parar. Pasó el 
tiempo y, un día, la bruja le dijo al niño: 



-A ver, enséñame el brazo. El niño, asustado, se puso a pensar y, de repente, tuvo una 
idea, porque era un niño muy listo. Se dio cuenta de que la bruja veía muy poco y pensó: 
La voy a engañar. 

Cogió un hueso de pollo, lo sacó entre las rejas y se lo enseñó. La bruja lo tocó y muy 
enfadada dijo: 

-Todavía está muy delgado, no has engordado nada. ¡Qué rabia! Tendré que darte 
mucha más comida. 

Pasaron los días y la bruja le dijo a la niña: 

-¿Qué le pasa a tu hermano que no engorda?, sigue muy delgado. Yo no paro de darle 
comida, lo alimento igual que a un rey.  

-¡Ya me aburrí!- dijo, no esperaré más.  

Le ordenó a la niña encender el horno. 

La niña fue a prender el horno y tuvo una idea, porque también era una niña muy lista. 
Le dijo a la bruja:  

-Es que no sé encender el fuego. 

-¿No sabes? Eres una boba. Fíjate: primero se mete la leña, después se enciende el fuego 
y soplas para avivar las llamas ¿Lo ves? 

Mientras la bruja estaba terminando de encender el horno, la niña le quitó la llave del 
bolsillo y empujó a la bruja que quedó atrapada en el horno. Sacó a su hermano de la 
jaula y los dos arrancaron en la escoba mágica de la bruja. 

Salieron de la casa volando y llegaron a casa de su papá. Su padre, al verlos, les dio un 
abrazo muy emocionado. 

A partir de ese momento, los niños usaban la escoba mágica para ir de pueblo en pueblo 
vendiendo leña, así nunca más pasaron hambre.  

 

Adaptación Aptus. 

Fuente:http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/249362_hansel/?
_ga=2.162428414.371465011.1595364092-1510751533.1595364092 

 

 
 
 
 
 
 
 



Preguntas ítem 5: Pintar la alternativa correcta  (de un minuto para responder entre 
cada pregunta). 

a. ¿Para qué iban al bosque todos los días los niños con su papá? 
 
 

b. ¿Con qué se encontraron los niños en el bosque? 
 
 

c. ¿Con qué se encontraron los niños al entrar a la casa? 
 

 
d. ¿Qué le pasó a los niños cuando llegó la bruja? 

 
 

e. ¿Qué hizo la niña para salvar a su hermano? 
 
  

f. ¿Cómo escaparon los niños de la casa de la bruja? 
 
 

g. ¿Qué hicieron los niños para nunca más pasar hambre? 
 
 


