
 
 

 

 
Blanca nieves y el cazador 
 
Transcripción 
 
Erase una vez en pleno invierno, una reina iba admirando la nieve recién 

caída cuando vio una rosa que florecía desafiante al frío, al tocarla se pinchó 

el dedo y tres gotas de sangre cayeron al suelo. Y como el rojo cobraba 

tanta vida sobre la blanca nieve pensó: ojalá tuviera una hija blanca como la 

nieve, con los labios rojos como la sangre y el pelo negro como las alas del 

cuervo y con toda la fuerza de esta rosa. 

Al poco tiempo la reina tuvo una hija a la que llamó Blancanieves. Y todo el 

reino la adoraba tanto por su espíritu rebelde como por su belleza. 

¾Estaba en el bosque, está herido madre 

¾Se habrá roto el ala, no te preocupes, sanará con el tiempo 

¾Cuidaré de él 

¾Posees una belleza única mi amor. Aquí dentro, no la pierdas jamás, te 

será muy útil cuando seas reina. 

¾Cuidado no te resbales. 

¾Quería cogerte una manzana, toma. 

¾Gracias. William. 

 

Apuntes gramaticales 
 
“Erase una vez” expresión hecha que se utiliza al inicio de los cuentos 

infantiles para significar: ocurrió, sucedió, tuvo lugar. 

 

Contraste pretérito perfecto simple e imperfecto 
 

Marcadores temporales 
 

 
Pretérito indefinido 
       
Acciones puntuales 

 
 
“(…) al tocarla se pinchó el dedo y 
tres gotas de sangre cayeron al 
suelo…” 
  

Ayer-anoche 
La semana pasada 
El mes pasado 
El verano pasado 
En 1492 
 



 
 

 

 
Pretérito Imperfecto 
       
Acciones habituales en el 
pasado. 
Descripciones en el pasado. 
 

 
“(…) una reina iba admirando la 
nieve recién caída…” 
 
“Y como el rojo cobraba tanta 
vida…” 

 
Hace muchos años  
De pequeño 
Normalmente  
Habitualmente 
Mientras 
 

 

Expresar deseos 

 

 

Ojalá 

+ subjuntivo presente 

 

Deseos realizables, posibles 

+ subjuntivo imperfecto 

 

Deseos irrealizables o de difícil 

realización 

“(…) ojalá tuviera una hija blanca como la nieve, con los labios rojos como la 

sangre y el pelo negro como las alas del cuervo y con toda la fuerza de 

esta rosa”. 

 

 

Expresar hipótesis con futuro compuesto 
 

Haber en futuro + participio pasado  

 
 

“Se habrá roto el ala, no te preocupes, sanará con el tiempo” 

 

Dar órdenes / hacer una advertencia 

 

Imperativo negativo = presente del subjuntivo 

 

“Posees una belleza única mi amor. Aquí dentro, no la pierdas jamás.” 
 

“Cuidado no te resbales” 

 

Ojo: Los pronombres personales y la negación van delante del verbo 

 

Ar=ado (cantar-cantado) 
Er=ido (beber-bebido) 
Ir=ido (vivir-vivido) 


