CAPERUCITA ROJA
……………… (HAY) una vez una niña muy buena. ……………..(LLEVAR) siempre
un abrigo rojo, por lo que en el pueblo la ……………….(LLAMAR) Caperucita Roja.
…………….. (VIVIR) con su madre en un pueblecito muy pequeño, y ……………..
(TENER) una abuelita que ………………… (VIVIR) en un bosque que ……………..
(HABER) cerca de allí. Todos los días, la madre………………….. (ENVIAR) a
Caperucita con una cesta (Korb) de comida a casa de su abuelita; ………………
(LLEVAR) siempre un pastel, un poco de miel y una botella de vino. En el bosque
……………… (VIVIR) también un lobo que siempre …………….. (TENER) hambre.
El lobo siempre …………….. (PASAR) el tiempo pensando en la manera (forma) de
engañar (betrügen) a Caperucita para comérsela, hasta que un día …………. (TENER)
una idea. Cuando Caperucita ……………..(PASAR) por el bosque se …………….
(ACERCAR) a ella y le ………… (DECIR):
– Si vas por ese camino, llegarás antes a casa de tu abuelita.
Caperucita le ……….... (DAR) las gracias y, como …………(SER) una niña muy
buena, ……………. (OBEDECER) , mientras que el lobo ……………..(CORRER) a la
casa de la abuelita, se la …………… (COMER), y se ………………….(ACOSTAR) en
su cama con su gorro y su pijama. Cuando Caperucita ………….. (LLEGAR) ,
………………. (ENCONTRAR) a su abuela distinta y entonces le ………………..
(PREGUNTAR):
– Abuelita, abuelita. ¿por qué tienes esas orejas tan grandes?
– Para oírte mejor- …………. (DECIR) el lobo.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes?
– Para verte mejor.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas manos tan grandes?
– Para acariciarte mejor.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande?
– Para comerte mejor- dijo el lobo, y se …………….. (COMER) a Caperucita.
El lobo se …………… (IR) de la casa, pero como le …………….. (PESAR) mucho la
barriga tan grande, se ……………… (QUEDAR) dormido al lado de un río.
Caperucita y su abuela ………………(GRITAR) mucho desde el estómago del lobo y
unos cazadores que pasaban por allí las ………….. (OIR) y ……………… (IR) a
ayudarlas. Los cazadores ………………… (ABRIR) la barriga (Bauch) del lobo,
……………… (SACAR) a Caperucita y a su abuela, y las …………….. (CURAR) ,
mientras ……………. (METER) piedras dentro del lobo y lo ………………….
(COSER- nähen). Cuando el lobo se …………….. (DESPETAR) …………….(TENÍA)
mucha sed y ……………….. (DECIDIR) ir a beber a un lago. Tanto …………….
(PESAR) su barriga que, cuando se ……………. (INCLINAR), se …………… (CAER)
al agua y se ……………… (AHOGAR- ertrinken).

