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CUENTO PARA LA CLASE DE 5 AÑOS 

UNA HISTORIA MEDIEVAL 

Había una vez un rey muy bueno que tenía un hijo llamado Tristán. Era un joven que 
nunca estaba seguro de lo que quería. Ya desde pequeñito le costaba elegir entre 
un caramelo de limón o uno de fresa.  Todos le llamaban Tristán el indeciso. 

El rey siempre había vivido en paz con sus vecinos. Sus soldados no entendían las 
guerras. Y sus caballeros se ponían las armaduras una vez al año, después de 
sacarles brillo, para participar en un torneo amistoso. 

El rey ya era mayor. Un día llamó a su hijo y le dijo: 

- Hijo mío, quiero que tú seas el nuevo rey. 
- Aún no sé si quiero ser rey- le respondió Tristán-Necesito pensarlo. Dadme 

tiempo. 

Pasaron los meses y el príncipe no se decidía. El rey se impacientaba. 

- No puedo esperar más-dijo- ¡El día de tu cumpleaños has de darme una 
respuesta!. 

Llegó el día del cumpleaños de Tristán. En el castillo se celebró una gran fiesta. Por 
la noche, durante la cena, un juglar tocó el  laúd y cantó una hermosa canción. A 
Tristán le gustó tanto que le dijo a su padre: 

- Padre, aún no estoy seguro de si quiero ser rey o juglar. Permitidme que viva 
como un juglar antes de daros la respuesta. 

Tristán se aprendió una canción que estaba de moda en aquella época, el romance 
del Conde Olinos. Se despidió de su padre, montó en su caballo y salió de su reino. 

Recorrió pueblos y ciudades cantando su canción. Un día llegó a un castillo en el que 
vivía una princesa. El joven cantó el romance y, al terminar, la princesa exclamó: 



- ¡Qué canción tan triste! ¡Si no cantas o recitas algo más alegre, te haré 
encarcelar!. 

De nada le sirvió decir que él era un príncipe y no un juglar, y que esa era la única 
canción que se sabía. Nadie le creyó, y la princesa ordenó que le encerraran en una 
torre hasta que cantara una canción alegre. 

Todos los días, la princesa iba a la torre y preguntaba a Tristán si ya sabía una 
bonita canción. Pero el príncipe callaba. Se daba cuenta de que ser juglar no era 
fácil, y tampoco lo era ser un rey bueno y justo, que no se dejara llevar, como la 
princesa, por un simple capricho. Fue así como decidió que volvería con su padre 
para cumplir con su deber. 

Una mañana, el príncipe empezó a cantar lo que sentía en voz alta. Lo hacía con 
tanto entusiasmo, que la princesa lo oyó. Entonces, pensó que Tristán había 
decidido recitar un romance alegre y le dejó marchar. 

En cuanto Tristán se vio libre montó en su caballo y no paró de cabalgar hasta 
llegar a su castillo. Allí le esperaba su padre con los brazos abiertos. 

El príncipe llegó a ser un buen rey. Nunca más volvieron a llamarle Tristán el 
indeciso y a lo largo de su vida tomó decisiones muy importantes. Pero sin duda, la 
mejor de todas fue la de vivir siempre en paz.! Ah, y en su reino siempre hubo 
juglares que alegraban la vida a todo el mundo!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIÓN  DIDÁCTICO 

TÍTULO: Una historia medieval 

OBJETIVO: Potenciar el sentimiento de autoestima, responsabilidad y autonomía 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 

1. Previsión: 
- ¿Cómo eran las casas en la antigüedad? 
- ¿Quiénes habitaban los castillos? 
- Los castillos se solían construir en lugares altos y de difícil acceso, ¿sabéis 

por qué?. 
- ¿Conocéis algún cuento o habéis visto una película cuya historia transcurra 

en un castillo? 
2. Vocabulario: Torneo, impacientaba, laúd, castillo, juglar, tomar una 

decisión. 
3. Cuestionario: 
- Literales: 

¿Cómo se llama el hijo del rey? 
¿Cuándo se ponían los caballeros las armaduras? 
¿Qué día tenía que decir el príncipe a su padre si quería ser rey o no? 
¿Quién tocó el laúd en la fiesta? 
¿Qué canción aprendió Tristán? 
¿Qué ordenó la princesa? 
¿Cuál fue la decisión final de Tristán?. 

- Inferenciales: 
¿Por qué llamaban a Tristán el indeciso? 
¿Por qué se ponían los caballeros las armaduras sólo una vez al año? 
¿Por qué encerró la princesa a Tristán en la torre? 
¿Qué decisión importante tenía que tomar Tristán? 
¿Por qué nunca más volvieron a llamarle Tristán el indeciso. 

- Valorativas: 
¿Crees que es importante pensar bien las cosas antes de tomar una 
decisión? 
¿Crees que la princesa hizo bien cuando encerró a Tristán?  ¿Por qué? 
Te gusta el final de la historia. Inventa otro final 

  4. Conexiones: 

     ¿Has visitado alguna vez un castillo?   



        ¿Qué tipo de viviendas conoces? 

     ¿Alguna vez has tomado una decisión importante como Tristán? 

     ¿Qué cosas sueles decidir tú?, (ejemplos: qué ropa me pongo, la hora de 
acostarme, el cuento que quiero leer……) 

5. Visualización     
Dibuja el castillo de Tristán   
 
SESIONES  
1ª SESIÓN Previsión: Durante la Asamblea se 

abrirá un debate sobre la vida en los 
castillos, quiénes vivían en ellos…..y se 
harán las preguntas indicadas en el 
guión didáctico. 
- Primera lectura del cuento 
- Vocabulario 
 

2ª SESIÓN -Segunda lectura del cuento 
-Cuestionario:Literales, 
inferenciales  
 

3ª SESIÓN -Tercera lectura del cuento 
-Cuestionario:Valorativas 
-Conexiones 

4ªSESIÓN -Cuarta del cuento 
-Visualización 

      

        

 


