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Había una vez una montaña de cristal en cuya 

cumbre se levantaba un castillo de oro puro y, frente a 
él, un manzano que daba solamente manzanas 
doradas. 

Vivía prisionera en ese castillo la princesa más 
hermosa, esperando al príncipe que lograra subir la 

montaña de cristal, cortar una manzana de oro y 
entregársela. Cuando esto sucediera, el hechizo se 
rompería y ella sería nuevamente libre. 

Aunque muchos príncipes, nobles y caballeros de 
países vecinos intentaban día tras día el ascenso, 

todos resbalaban por la ladera de cristal y caían muertos al pie de la montaña.  
La princesa estaba muy triste: en pocos días vencería el plazo de siete años 

durante los cuales podía ser liberada. 
El último día, se acercó a la montaña un joven leñador muy decidido a 

liberar a la princesa. Traía en su bolsillo las garras de un lince que había 
hallado muerto en el bosque. 

El muchacho, valientemente, comenzó a trepar, clavando las garras en el 
cristal con todas sus fuerzas.  

 
A mitad de camino, el cansancio y la sed lo atormentaron a tal punto que se 

durmió, extenuado pero aferrado fuertemente a las garras del lince. 
Salió el águila y, al ver al muchacho inmóvil en la ladera, lo dio por 

muerto. Se dirigió hacia él en un vuelo rasante y lo tomó con sus garras de los 
hombros. En ese momento, el muchacho despertó y, comprendiendo lo que 
sucedía, se dejó llevar sin hacer ni el más mínimo movimiento. De pronto, en el 
preciso instante en que el águila sobrevolaba la cima de la montaña mágica, el 
joven se aferró con movimiento brusco de las patas del ave. El susto del águila 

fue tal que soltó su presa y fue a perderse entre las nubes, mientras el joven 
caía, sano y salvo, sobre las ramas más altas del manzano. 

Cortó dos manzanas y se dirigió hacia el castillo. La enorme puerta estaba 
custodiada por un terrible dragón. [...] 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MONTAÑA DE CRISTAL  

 
¡AHORA TE TOCA A TI! 
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1. Escribe una V o una F según sean verdaderas o falsas las oraciones. 

( ) Una hermosa princesa estaba prisionera en un castillo. 
(   )  El leñador es el héroe que pretende salvar a la princesa. 
(   )  La acción transcurre en una montaña de cristal de un país conocido. 
(   )  La época en que transcurre la acción es imprecisa. 

2. Contesta: 

a) ¿En qué consistía el hechizo que afectaba a la     princesa? 
b) ¿Cómo logra el leñador subir a la montaña? 
 

3. Nombra los elementos maravillosos que aparecen en el cuento. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4. ¿Dónde suceden los hechos? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

5. Imagina y escribe. ¿Por qué la princesa habrá sido hechizada? ¿Quién habrá 
sido el o la culpable? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. Ordena las acciones según como suceden en la historia. 

   - El leñador es apresado por el águila. 
   - El leñador decide ir a salvar a la princesa. 

   - El leñador se queda dormido. 
   - La princesa estaba prisionera en un castillo en la cima de una 
montaña de crista  l. 

    

 

 

 

 

 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

7. Imagina y escribe un final para este cuento. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


