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Érase una vez que había 
una familia de osos. El 
Papá Oso era grande y 
brusco. La Mamá Oso 
era de tamaño mediano 
y dulce. El Bebé Oso era 
muy pequeño, con una 
voz pequeña y chirriante. 
Ellos vivían en una casa 
acogedora dentro de un 
bosque grande y oscuro.
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Una mañana la Mamá Oso hizo avena para desayunar. 
“Esta avena está demasiado caliente”, dijo ella en su 
dulce voz. “Vamos a caminar en lo que se enfría”.
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Se fueron a caminar dentro del bosque grande y oscuro.
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Poco después una niña 
llamada Ricitos de Oro llegó a la 
casa. Ella tocó a la puerta. Nadie 
contestó. “Ay, caray,” dijo ella. “Parece 
que no hay nadie en casa. Pero es una 
casita tan linda. Solo miraré adentro”.
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La primera cosa que vio fue la mesa con tres tazones de avena.
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“Solo tomaré una 
probadita”, dijo ella. Tomó 
un poco de la avena del 
tazón grande de Papá Oso. 
“Ay! ¡Esta avena está 
demasiado caliente!” 

Entonces probó la avena 
del pequeño tazón del 
Bebé Oso. “¡Esta avena 
está en su punto!” dijo ella 
haciendo un chasquido 
con los labios. “¡Me lo 
voy a comer todo!” Y se 
lo comió todo.

Probó la avena del 
tazón mediano de la 
Mamá Oso, y dijo, “¡Esta 
avena está muy fría!” 
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Entonces Ricitos de Oro se fue a la sala. Ella vio tres mecedoras.
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“Solo me sentaré a 
descansar”, dijo ella. Probó 
la mecedora grande de 
Papá Oso. “¡Uy! ¡Esta 
mecedora está muy dura!” 

Probó la mecedora 
pequeña del Bebé Oso. 
“¡Esta mecedora está 
perfecta!” dijo ella, 
meciéndose una y otra 
vez. Se meció tanto que 
la pequeña mecedora se 
hizo añicos. 

Probó la mecedora 
mediana de la Mamá Oso, 
y dijo, “Esta mecedora 
está muy blandita.” 



Ricitos de Oro se levantó del piso. “Me siento tan cansada”, 
bostezó. “Una siesta sería lindo”. Se subió a la recámara de los 

osos y encontró tres camas.
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Probó la cama grande 
de Papá Oso. “¡Uy!” ¡Esta 
cama está muy dura!” 

Probó la cama pequeña 
del Bebé Oso. “¡Esta 
cama está perfecta!” 
dijo ella con un suspiro 
somnoliento. “Solo me 
recostaré un minuto”.

Probó la cama mediana 
de la Mamá Oso, y dijo, 
“Esta cama está muy 
blandita”. 
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Ricitos de Oro cerró sus ojitos. Antes de lo que ella supiera,  
estaba bien dormidita.
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La familia de osos llegaron muy pronto a casa hambrientos. Se sentaron a la mesa.
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“¡Alguien se ha 
estado comiendo mi 
avena, y ya no hay!” 
chilló el Bebé Oso.

“¡Ay! Alguien se ha 
estado comiendo mi 
avena también!” jadeó la 
Mamá Oso. 

“¡Alguien se ha estado 
comiendo mi avena!” 
gruñó Papá Oso. 
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Los osos tristes se fueron a la sala.
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“¡Alguien ha 
estado sentado en mi 
mecedora!” chilló el 
Bebé Oso. “¡Y la ha 
hecho añicos!”

“¡Alguien ha 
estado sentado en mi 
mecedora también!” 
jadeó la Mamá Oso. 

“¡Alguien ha 
estado sentado en mi 
mecedora!”, gruñó 
Papá Oso. 
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Para entonces, los osos ya estaban muy disgustados. Corrieron a la recámara.
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“¡Alguien ha estado acostado en mi cama!” gruñó Papá Oso.
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“¡Qué barbaridad! Alguien ha estado acostado en mi cama también!”  
jadeó la Mamá Oso.
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“¡Ay!” Chilló Bebé Oso. “¡Alguien se ha acostado en mi cama!” ¡Y todavía 
está aquí!” La pequeña voz chirriante del Bebé Oso despertó a Ricitos de Oro. 
Cuando vio a los tres osos, saltó de la cama como un conejo asustado.
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Antes de que los osos la pudieran detener, ella bajó las 
escaleras corriendo, se apresuró a salir por la puerta y corrió 
a su casa tan rápido como pudo.
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Y los tres osos jamás volvieron a ver a Ricitos de Oro nuevamente.
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