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CD 2. Pista 4. Cuento

La planta más hermosa
Hace mucho tiempo, en un lejano país, vivía 
un rey que se había cansado de estar 
rodeado de viejos ministros y consejeros.

–¡De nada me sirven sus opiniones! Necesito 
nuevas ideas. Personas jóvenes e inteligentes 
que me ayuden a gobernar –se decía a 
menudo el monarca.

Así que, un día, ordenó a sus mensajeros:

–Anunciad por todo el reino que busco jóvenes 
para que me aconsejen y trabajen conmigo. 
Los aspirantes tendrán que presentarse en 
palacio en el plazo de una semana y superar 
dos pruebas. Debe quedar claro que no 
podrán participar personas mayores.

El día señalado, cientos de jóvenes acudieron 
a la cita en los jardines del palacio. Entre 
ellos se encontraba una muchacha llamada 
Carolina.

Tras unos minutos de espera, el rey en 
persona salió al balcón y les dijo:

–Mañana os espero aquí a esta misma hora. 
Debéis venir descalzos, pero calzados.

Y sin más explicaciones, el monarca se 
despidió y volvió a sus aposentos. Los 
jóvenes, cabizbajos, se dispersaron.

Cuando Carolina llegó a casa, le contó a su 
abuela la complicada prueba propuesta por 
el rey y, en tono desesperado, exclamó:

–¡Es imposible estar calzado y descalzo a la 
vez, abuela!

La anciana se echó a reír e intentó 
tranquilizar a su nieta:

–¡Es muy fácil, hija! Ya verás…

La mujer cogió unos zapatos de Carolina, les 
descosió las suelas y se los dio. Cuando la 

Unidad 8. El mercado

COMUNICACIÓN ORAL

CD 2. Pista 3. Actividad 1

Madre. Chicos, vamos al puesto de 
frutas. ¡Buenos días, Eusebio! Veo que 
hoy tiene una fruta estupenda.

Frutero. ¡Buenos días, familia! Ustedes 
me dirán qué les pongo.

Madre. A ver, Paula, ¿qué nos llevamos?

Paula. Compra manzanas, mamá.  
¡Me gustan tanto! Creo que es mi fruta 
favorita. Y eso que las peras también 
me parecen riquísimas...

¿Qué fruta prefieres tú, Daniel?

daniel. Pues a mí también me encantan 
las manzanas. En cambio, las peras no 
me gustan: son muy sosas... De todas 
formas, creo que mi fruta preferida son 
los plátanos. Mamá, ¿por qué no 
compras plátanos?

Madre. Está bien, chicos, nos llevaremos 
todo lo que habéis pedido. Y también 
compraré fresas. ¡Las fresas os gustan 
mucho a los dos!

Frutero. Diga usted que sí, señora.  
Hay frutas para todos los gustos y, 
además, son todas muy sanas.
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joven se los puso, cumplían a la perfección 
las dos condiciones: por la parte superior 
parecían unos zapatos normales, por lo que 
la muchacha llevaba calzado; en cambio, las 
plantas de los pies iban en contacto con el 
suelo, como cuando se anda descalzo.

–Abuela, ¡qué ingeniosa eres! Deberías 
presentarte tú a la prueba…

–No. No puede ser. Ya sabes que el rey no 
quiere ancianos a su lado.

Al día siguiente, la muchacha acudió de 
nuevo a los jardines del palacio.

El monarca pasó revista a todos los 
candidatos: algunos iban con un solo zapato, 
otros con calcetines… Pero únicamente la 
solución de Carolina le pareció original  
y acertada.

El rey, después de felicitar a la joven, 
propuso la segunda y última prueba:

–Debéis traerme la planta que consideréis 
más hermosa y perfecta de la naturaleza, y 
tendréis que explicarme por qué la habéis 
elegido.

Carolina volvió a casa preocupada y le dijo a 
su abuela:

–Seguro que no podré superar esta prueba. 
Muchos de los candidatos vienen de lugares 
lejanos y traerán todo tipo de plantas 
exóticas… ¿Qué puedo llevar yo?

La abuela salió de la casa y minutos después 
volvió con una espiga de trigo.

–Le llevarás al rey esta espiga.

La joven la miró con extrañeza. No sabía qué 
tenía de especial aquella planta común e 
insignificante. Pero la abuela le explicó a su 
nieta lo que tenía que decirle al monarca.

A la mañana siguiente, tras varias horas de 
espera, le tocó a Carolina presentar su 
planta. El rey la observó desconcertado.

–¿Una espiga? ¿Esto es lo mejor que has 
encontrado?

La joven tomó la palabra y, muy segura, 
habló así:

–Majestad, para mí no hay nada más 
hermoso que un campo de trigo mecido por 
el viento. Ni nada más delicioso que el olor 
del pan recién hecho.

–Tienes toda la razón, muchacha. Estoy 
completamente de acuerdo contigo.

El monarca, con una gran sonrisa en el 
rostro, declaró ganadora a la joven. Luego,  
se dirigió a ella y le preguntó:

–Y tú, ¿cómo has llegado a ser tan sabia?

Carolina sabía que el mérito no había sido  
de ella, sino de su abuela, y no dudó ni un 
instante en contarle la verdad al rey:

–Majestad, en las dos ocasiones ha sido mi 
abuela la que me ha aconsejado.

El soberano se llevó una gran sorpresa, tanto 
por la sinceridad de la joven como por la 
admiración que demostraba hacia la anciana. 
Además, se dio cuenta de que él no había 
sabido valorar a las personas mayores como 
debía.

–Carolina, a partir de ahora trabajarás 
conmigo y con mis antiguos consejeros y, 
por favor, preséntame a tu abuela. A ella la 
nombraré ministra.

Cuento popular
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CD 2. Pista 6. Cuento

La torre de la reina
En un país muy lejano vivió, hace mucho 
tiempo, una reina llamada Brenda, cuya 
mayor ilusión era tocar la Luna.

La soberana se pasaba los días y las noches 
pensando en cómo hacer realidad su sueño, 
y ponía en práctica cualquier idea que se le 
pasara por la cabeza, por muy disparatada 
que esta fuera.

Una mañana, Brenda llamó a su presencia al 
mejor ingeniero del reino y le dijo:

–Quiero que construyas un enorme globo. 
Tiene que elevarse a gran altura en el cielo, 
más allá de las nubes. Así llegaré muy cerca 
de la Luna y podré tocarla.

–¡Majestad, eso es imposible!

Por más que el hombre intentó explicarle que 
aquello era una locura, la caprichosa reina no 
atendió a razones y, de muy malas pulgas, 
gritó:

–¡Haz lo que te digo y no me repliques! 
¡Nada es imposible! ¿Lo entiendes?

Así que el ingeniero no tuvo más remedio 
que obedecer y se puso manos a la obra.

Durante una semana, el hombre y sus 
ayudantes estuvieron trabajando sin 
descanso. Pasado ese tiempo, el ingeniero se 
presentó en el palacio con un impresionante 
artilugio volador.

Más contenta que unas castañuelas, la reina 
se subió en el globo y se elevó por los aires. 
Entusiasmada, se despidió de todos:

–¡Adióóós!…

Sin embargo, poco después, un fuerte viento 
hizo que el globo fuese perdiendo altura. 
Empezó a descender y a descender,  

Unidad 9. El día y la noche

COMUNICACIÓN ORAL

CD 2. Pista 5. Actividad 2

Madre. ¡Venga, chicos, contadme lo que 
hicisteis en la acampada!

daniel. ¡Ha sido superdivertido, mamá!  
Y hemos aprendido un montón.

Paula. Acampamos en un monte 
precioso y nos organizamos en dos 
grupos.

El grupo de Daniel estaba con la 
monitora mirando las estrellas con 
telescopios y prismáticos. Mientras, el 
monitor de mi grupo nos explicaba 
cosas de las estrellas y de la Luna… ¿Y 
sabes qué pasó entonces? En medio del 
cielo, apareció de repente ¡una estrella 
fugaz! Era la primera vez que veía una. 
El monitor dijo que podíamos pedir un 
deseo, y yo pedí que hubiera pronto 
otra acampada. ¡Me lo he pasado tan 
bien!

Madre. ¿Tú también viste la estrella 
fugaz, Daniel?

daniel. Esa no la vi, pero un rato 
después… ¡hubo una lluvia de estrellas 
fugaces! Mamá, eran tantas que se me 
acabaron los deseos.
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y finalmente acabó enganchado en las ramas 
de un árbol. ¡Hasta allí tuvieron que ir varios 
criados a rescatar a la reina!

La soberana tardó unos días en recuperarse 
del susto. Pero después volvió a las andadas: 
¡tenía que encontrar la forma de tocar la 
Luna!

Semanas más tarde, la reina tuvo otra de sus 
geniales ocurrencias. Una tarde llamó a 
todos los carpinteros del reino y les ordenó:

–Quiero que hagáis una torre muy alta con 
cajas y cajones de madera. Desde esa torre 
tengo que conseguir alcanzar la Luna.

–Pero... Pero, majestad... Y Brenda, sin 
querer escuchar ninguna explicación, 
interrumpió al carpintero más veterano con 
estas agrias palabras:

–¡Se puede hacer perfectamente! ¡No me 
digáis que no! Además, daré la orden de que 
todos mis súbditos os entreguen todas las 
cajas y cajones que posean. Así, la torre 
quedará terminada en un pispás. ¡Venga! 
¡No hay tiempo que perder!

Al día siguiente, los carpinteros comenzaron 
a levantar la torre en el patio del palacio. 
Primero colocaron, uno sobre otro, los cajones 
y las cajas que allí se amontonaban. Luego, 
continuaron apilando otros cajones que ellos 
mismos iban fabricando a toda prisa.

Cuando ya nadie tenía ni una sola caja ni un 
solo cajón, y cuando ya no quedaba madera 
en todo el reino para fabricar ninguno más, 
la reina empezó a subir por la altísima torre. 
Escaló y escaló hasta el final, a una gran 
altura. Pero… ¡todavía no podía tocar la 
Luna! La veía tan cerca… Pensaba que le 
faltaba muy poquito para poder alcanzarla 
con su mano… ¡Era una verdadera lástima!

Entonces, a la soberana se le ocurrió una idea 
genial: ordenó a los carpinteros que sacaran 
el primer cajón y lo subiesen con una grúa 
hasta arriba del todo. ¡Con uno más sería 
suficiente! Estaba completamente segura.

La reina tuvo que gritar mucho para que 
oyesen su orden. Los hombres pensaban que 
era una idea descabellada y se negaron a 
cumplirla. Pero Brenda insistió tanto que los 
carpinteros no tuvieron más remedio que 
obedecer.

Nada más sacar ese primer cajón, 
¡cataplum!, la torre se desplomó y la reina 
quedó sepultada bajo una gran montaña de 
cajas y cajones. De allí la sacaron bastante 
maltrecha… ¡Y así acabó su gran ilusión!

Dicen que la reina Brenda ya no volvió a 
intentar tocar la Luna nunca más. Aunque, 
eso sí, gracias a sus queridos colaboradores, 
consiguió observarla desde muy muy cerca.

Cuento popular
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astuta zorra salió de su escondite y le dijo 
con mucha amabilidad:

–Buenos días, Cantaclaro. No huyas… No 
tienes por qué tenerme miedo. Solo quiero 
ser tu amiga, como antes lo fui de tu padre.

El gallo, muy extrañado, le preguntó:

–¿De mi padre? ¿Conociste a mi padre?

–Así es, Cantaclaro. Yo fui una gran amiga 
suya. ¡Admiraba tanto su maravillosa voz…! 
¡Cantaba tan bien…! Cada día me acercaba 
hasta aquí para escucharlo… ¡Cómo te 
pareces a él! ¡Anda, te lo suplico, canta un 
poco para mí!

Ante tales elogios, el gallo se sintió muy 
orgulloso y se olvidó por completo de sus 

CD 2. Pista 9. Cuento

El gallo Cantaclaro
Hace algún tiempo, en una granja vivía un 
precioso gallo que se llamaba Cantaclaro. 
Tenía un bellísimo plumaje y una 
impresionante cresta roja. Pero lo que más 
admiraban las gentes de los alrededores era 
su voz fuerte y clara, con la que cada día les 
anunciaba el amanecer.

Una mañana, cuando Cantaclaro paseaba 
tranquilo por el corral, acompañado de sus 
amigas las gallinas, vio a una zorra oculta 
entre unos matorrales.

El gallo, muy asustado, se dispuso a salir 
corriendo. Pero justo en ese momento, la 

Unidad 10. La granja

COMUNICACIÓN ORAL

CD 2. Pista 7. Actividad 1

Paula. ¿Sabes, Daniel? Al principio me daba 
un poco de miedo. ¡De cerca es grandísimo! 
Pero Ernesto, el granjero, me dijo que era 
muy manso y cuando lo sacó de la 
cuadra, me acerqué con mucho cuidado 
y… ¡me atreví a acariciarle las crines!

Después, Ernesto me preguntó si quería 
montar, pero no me atreví. ¡A lo mejor 
otro día sí que lo hago!

Daniel. Pues yo estoy cansadísimo, Paula. 
Un animalito me ha estado haciendo 
correr un buen rato. Quería cogerlo para 
acariciarlo, pero no paraba de saltar de 
acá para allá. Adela me explicó que de 
pequeños todos son así de juguetones, 
pero que cuando crecen se vuelven más 
tranquilos. Y debe de ser verdad, porque 
mientras la cría correteaba, sus padres no 
hacían otra cosa que comer hierba como si 
nada.

Cuando por fin conseguí acariciarlo, ¡era 
tan suave…! Tenía una lana muy 
esponjosa y mullidita. Y era blanca, 
blanca…

Paula, creo que, de mayor, me encantaría 
ser pastor.

CD 2. Pista 8. Actividad 3

Profesora. ¡Chicos, vamos a jugar a las 
adivinanzas! ¡Prestad mucha atención!

Profesora. Esta es la adivinanza número 1.

Soy el gran rey del corral.  
Mi quiquiriquí se escucha  
aquí y en cualquier lugar.

Profesora. Ahora os voy a decir la 
adivinanza número 2.

Zumba que te zumbarás,  
van y vienen sin descanso, 
de flor en flor trajinando 
y nuestra vida endulzando.

¡Seguro que ya sabéis la respuesta!
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temores hacia aquel peligroso animal. 
Entonces respondió:

–Bueno…, pues… si tanto lo deseas, cantaré 
para ti yo también.

Complacido, el gallo levantó la cabeza, cerró 
los ojos unos segundos y, cuando iba a 
lanzar al aire un poderoso quiquiriquí, la 
zorra se abalanzó sobre él, lo agarró por el 
cuello y se lo llevó entre los dientes corriendo 
a toda velocidad.

Las gallinas, que habían presenciado lo 
sucedido, empezaron a cacarear con todas 
sus fuerzas.

–¡Cocorocó! ¡Cantaclaro! ¡Cocorocó! 
¡Cantaclaro!

Al oír aquel tremendo alboroto, los granjeros 
salieron de su casa, vieron que la zorra huía 
con Cantaclaro en la boca y comenzaron a 
perseguirla. Lo mismo hicieron los dos perros 
de la granja y todas las aves del corral.

Cuando el gallo se dio cuenta de que 
acudían en su ayuda, se armó de valor  
y le propuso a la zorra:

–¿Por qué no vuelves la cabeza y le dices  
a toda esa gente que no pierda el tiempo 
persiguiéndote? Eres muy rápida y nunca  
te alcanzarán. ¡Tú me has cazado y ahora 
soy tu presa! ¡Que te dejen en paz de  
una vez!

La zorra pensó que aquellas palabras de 
Cantaclaro eran muy razonables y se dijo  
a sí misma: «¡Es verdad! ¿Para qué vendrán 
detrás de mí? ¡Qué estúpidos son! Les diré 
que me dejen tranquila».

Pero, ¡ay!, en cuanto la zorra abrió la boca 
para hablar, el gallo se escapó.

Al verse libre, Cantaclaro movió con fuerza 
sus alas y voló hasta posarse en una rama 
bien alta de un árbol cercano.

Entonces, la zorra se dio cuenta del 
tremendo error que había cometido y se 

quedó mirando hacia el lugar donde se 
encontraba el gallo. En ese momento 
empezaron a oírse los ladridos de los perros, 
que ya estaban muy cerca, y la zorra tuvo 
que huir de allí a toda prisa. ¡Había perdido 
un suculento desayuno!

Poco después, los granjeros llegaron hasta  
el árbol al que se había subido Cantaclaro.  
El gallo bajó de allí inmediatamente y, junto  
a sus amos y todos los animales, volvió a la 
granja. ¡Menudo susto se había llevado!

Libre y feliz de nuevo en el corral, Cantaclaro 
dio las gracias a sus compañeros, que le 
habían salvado la vida. Y durante muchos 
años, todos los días al amanecer, siguió 
despertando, con su preciosa y potente voz,  
a los vecinos que habitaban aquellas tierras 
en varios kilómetros a la redonda.

Basado en un cuento de Geoffrey ChauCer 
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CD 2. Pista 11. Cuento

Olimpia y las cabras
Había una vez una mujer llamada Olimpia 
que poseía un pequeño campo sembrado  
de nabos. La mujer estaba muy orgullosa de 
su huerto y, a diario, se pasaba las horas 
cuidándolo con esmero. Estaba segura  
de que, llegado el momento, obtendría una 
buena cosecha.

Una mañana bien temprano, cuando 
Olimpia llegó al huerto, se llevó una 
desagradable sorpresa: en su campo de 
nabos había dos traviesas cabras, pisoteando 
y mordisqueando a su antojo aquellas 
tiernas hortalizas.

La mujer, muy enfadada, se acercó a los 
animales y empezó a gritar:

–¡Vamos, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Lo estáis 
destrozando todo!

Las cabras, divertidas, corrían y saltaban 
entre los nabos. Olimpia las estuvo 
persiguiendo durante horas. Pero, 
desgraciadamente, ¡no consiguió que las 
dichosas cabras salieran del huerto!

Desesperada, la pobre mujer se sentó bajo 
un árbol y se puso a llorar. Entonces, pasó 
por allí un caballo y, al verla tan apenada,  
le preguntó:

–¿Por qué lloras, amiga?

–¡Ay, ay! ¿Por qué no consigo echar a esas 
cabras de mi campo de nabos? ¡Se los están 
comiendo todos! ¡No va a quedar ni uno!

–No te preocupes, mujer. ¡Esto lo soluciono 
yo ahora mismo!

El animal, muy decidido, entró al galope en 
el huerto, persiguió a las cabras, relinchó 
para asustarlas… ¡Pero nada! Aquellas 
intrusas no estaban dispuestas a renunciar a 
esos riquísimos nabos. Y el caballo, jadeante, 
se sentó a llorar al lado de Olimpia.

Unidad 11. El jardín

COMUNICACIÓN ORAL

CD 2. Pista 10. Actividad 1

Abuelo. ¡Ay, Paula! ¡Qué bien que estés 
regando el seto! ¡Le hacía tanta falta el 
agua…!

PAulA. Es que antes te oí decir que 
estaba muy seco, abuelo. Y pensé que 
podía regarlo yo. ¿A que te he dado 
una sorpresa?

Abuelo. ¡Claro que sí, hija! ¡Qué nieta 
más rica tengo! Oye, cuéntame, ¿cómo 
te las has arreglado para manejar la 
manguera tú sola?

PAulA. ¡Ha sido muy fácil! Primero he 
desenrollado la manguera. Después, he 
abierto el grifo y, con mucho cuidado 
para no mojarme, he llevado la 
manguera hasta el seto. Y luego me he 
puesto a regar. ¡Ya estoy terminando! 
¿Quieres que te ayude en algo más?
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Al cabo de un rato pasó por allí una vaca, 
que preguntó extrañada:

–¿Por qué lloráis así?

Olimpia, hecha un mar de lágrimas, 
respondió:

–¡Porque ni el caballo ni yo conseguimos 
echar a esas dos cabras de mi campo de 
nabos!

–¡Bah, eso tiene fácil solución! ¡Ya veréis 
como yo las saco de ahí!

La vaca, lentamente, se acercó a las cabras y, 
de repente, dando unos fuertes mugidos, 
dijo con voz ronca:

–¡Muuuu…! ¡Vamos, fuera!

Pero las cabras empezaron a corretear de un 
lado a otro, burlando al enorme animal, que, 
por más que lo intentó, tampoco logró 
expulsarlas del huerto. La vaca, rendida, se 
tumbó junto a Olimpia y el caballo, y se puso 
a llorar con ellos.

En ese estado se los encontró un rollizo cerdo 
que acertó a pasar por allí.

–Pe… Pero… ¿qué os pasa?

Olimpia le contó al cerdito lo que sucedía. 
Entonces, el animal, muy seguro de hacerse 
con la situación, entró en el huerto y 
comenzó a gruñir y a perseguir a las 
revoltosas cabras… ¡Pero, desgraciadamente, 
sin ningún resultado! Al final, el pobre cerdo, 
resoplando de agotamiento, fue a sentarse  
al lado de los demás y también rompió a 
llorar.

De ese modo, llorando a lágrima viva, se los 
encontró una abeja que revoloteaba de flor 
en flor.

–Bzzz… ¿Se puede saber por qué lloráis así?

Olimpia, entre sollozos, le explicó:

–Es que… no podemos echar a esas cabras… 
de mi campo de nabos.

–Bueno, bueno… ¡No se llora por tan poca 
cosa! ¡Yo conseguiré que se vayan!

Olimpia y los tres animales dejaron  
de llorar y, al momento, se echaron a reír. 
¡Menudas carcajadas! ¡Un pequeño insecto  
se creía capaz de poder con unas cabras tan 
cabezotas! ¡Eso sí que era gracioso!…

Pero a la abejita no le importó que se 
burlasen de ella y se fue zumbando al campo 
de nabos. Allí se acercó a las cabras y les 
susurró al oído:

–¡Largo de aquí ahora mismo! ¿O queréis 
probar mi afilado aguijón?

Y las cabras, en un periquete, abandonaron 
el huerto a todo correr.

Olimpia y los animales que estaban con ella 
se quedaron muy sorprendidos y fueron a 
agradecerle a la abeja lo que había hecho.

–Gracias, amiga. ¡Quién iba a pensar que 
alguien tan pequeñito como tú podía 
convencer a esas tozudas cabras!

–¡Ay, qué equivocados estáis! ¿No sabéis que 
los seres pequeños también podemos hacer 
grandes cosas? Espero que a partir de este 
momento lo tengáis bien en cuenta.

Cuento popular
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CD 2. Pista 13. Cuento

Mulán, la joven soldado
Hace muchos años, en una pequeña aldea 
de China, vivía la joven Mulán. Un día, los 
mensajeros del emperador llegaron a aquella 
tranquila localidad y, en la plaza, colocaron 
un cartel con los nombres de los militares 
que debían incorporarse a filas para ir a la 
guerra.

La muchacha leyó en aquella lista el nombre 
de su padre, el general Hua Hu, y se llevó un 
gran disgusto. Su padre era ya anciano y se 
encontraba débil y enfermo. Estaba 
completamente segura de que no podría 
soportar los esfuerzos de una guerra que 
podía ser muy larga.

Ese mismo día, sin comentar nada a su 
familia, la joven, a solas en su cuarto, tomó 
una peligrosa decisión:

–¡Iré yo a la guerra en lugar de mi padre!

En aquellos tiempos estaba prohibido que las 
mujeres formasen parte del ejército y fuesen 
a la guerra. Ni siquiera les estaba permitido 
utilizar armas. Sin embargo, Mulán, desde 
muy pequeña, había practicado con espadas 
y sables de madera mientras jugaba con su 
hermano. Se le daba muy bien el manejo de 
aquellas armas de juguete y se movía con 
rapidez y desenvoltura.

Mulán pensaba que con esa experiencia 
podría desempeñar un buen papel en la 
tarea que tenía por delante. Aun así, durante 
varios días, se entrenó en secreto con las 
armas de su padre, hasta que se sintió bien 
preparada y dispuesta a comenzar su 
aventura.

Una noche, cuando todos dormían, se vistió 
con el uniforme militar, se recogió su larga 
melena bajo el casco y se sujetó la espada a 
la cintura. Ante el espejo se encontró 
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CD 2. Pista 12. Actividad 1

Profesora. Chicos, hoy vamos a empezar 
la clase viendo fotos de castillos. ¡A ver 
qué os parecen!

Locutor. Uno.

Profesora. Este castillo está muy bien 
conservado. Tiene sus torres en pie y la 
muralla está perfecta. ¡Hasta el foso está 
lleno de agua! Parece que los caballeros 
viven allí todavía.

Locutor. Dos.

Profesora. Lo que se ha conservado 
mejor en este castillo es el torreón.  
Las murallas lo rodean por completo, 
aunque están bastante deterioradas y 
faltan la mayoría de las almenas. El foso 
no tiene agua y está cubierto de hierba.

Habría que restaurarlo antes de que se 
venga abajo por completo.

Locutor. Tres.

Profesora. Estas son las ruinas de un 
castillo que fue muy importante en la 
Edad Media. Con el paso del tiempo se 
ha ido cayendo poco a poco y la maleza 
lo ha invadido todo. ¡Es una pena! 
Ahora hay un plan para reconstruir esta 
antigua fortaleza.
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irreconocible. Todos la tomarían por un 
soldado más.

Luego, escribió una breve nota para sus 
padres, donde les explicaba sus planes, y 
esperó hasta el amanecer. Sin hacer ruido, 
montó a lomos de su caballo y se alejó de la 
casa familiar.

Tras un largo camino, la joven soldado llegó 
al campo de batalla. Desde el primer 
momento destacó en la lucha. Su entrega  
y su valor no pasaron inadvertidos para sus 
compañeros, ni incluso para los más altos 
jefes militares.

Así vivió Mulán los tres años que duró 
aquella larga contienda, sin levantar ni una 
sola sospecha.

Por fin, la guerra terminó, y todas las tropas 
del ejército chino se presentaron en el  
palacio del emperador para rendirle honores.

Con palabras sinceras, el soberano agradeció 
a aquellos hombres los servicios prestados.  
A continuación, se entrevistó con los 
guerreros más valerosos, a los que, uno por 
uno, fue ofreciendo importantes cargos en el 
Gobierno. Todos se sintieron muy honrados  
y se mostraron dispuestos a colaborar.

Entre aquellos destacados soldados, se 
encontraba Mulán. Cuando le llegó su turno, 
lo primero que hizo la joven fue quitarse el 
casco y contarle toda la verdad al 
emperador. Después se arrodilló ante él y 
terminó diciéndole:

–Majestad, perdonadme por lo que he 
hecho… También os confesaré que ahora 
solo deseo volver a mi casa cuanto antes, 
para ocuparme de mis ancianos padres. Ellos 
me necesitan.

Entonces al emperador se le llenaron los ojos 
de lágrimas. Aquella muchacha había puesto 
en peligro su vida por salvar a su padre y 
evitarle los sufrimientos de una guerra. 
¿Cómo iba a castigarla por algo como eso? 
Así que, haciendo esfuerzos por contener su 
emoción, le dijo:

–Mulán, levántate del suelo, te lo ruego. Te 
autorizo a regresar cuando quieras junto a 
los tuyos. ¿Qué necesitas?

La joven se puso en pie y, entre sollozos, 
respondió:

–¡Oh, señor, gracias! ¡Estaba segura de que 
sería comprensivo conmigo! Si me pudiese 
proporcionar un buen caballo… Perdí el mío 
durante la batalla.

El deseo de Mulán se cumplió al instante.

Unos días después entró en su querida  
y apacible aldea, donde sus padres la 
recibieron llorando de felicidad.

A continuación, la muchacha tomó un baño, 
se soltó el pelo y se puso un vestido de fina  
y suave seda. ¡Por fin se reconoció de nuevo 
ante el espejo!

Basado en una leyenda tradicional china


