
LA CENICIENTA 
Érase una vez, una niña de doce años llamada Samanta. 
Tenía el pelo negro y los ojos verdes. Su vida era normal 
como la de cualquier niña, iba al colegio, jugaba con sus 
amigas, etc. Pero ese año su vida cambió por completo. 
El día de su cumpleaños, sus padres tuvieron un 
accidente de coche, del cual sólo su madre salió viva de 
él. Desde entonces su vida se complicó, su madre la 
cambió a un colegio público para no tener demasiados 
gastos. Pasaron los años en los que tanto ella como su 

madre superaron su gran pérdida. El día en el que Samanta cumplió dieciséis años, su 
madre anunció su casamiento con su jefe. Se mudaron a Alicante, dejando atrás la vida 
que tanto le había costado rehacer. 

Cuando Samanta llegó a la casa, conoció a la hija de su nuevo padre. Se llamaba Celia, 
aunque era conocida como Cenicienta. Era rubia y tenía los ojos azules, llamaba la 
atención. Durante el primer trimestre, Samanta y Celia se hicieron muy amigas ya que 
eran de la misma edad. Tenían los mismos gustos y sólo pensaban en el baile de fin de 
curso. Samanta, por fin sentía que todo volvía a ser como antes .Llevaba sin sentirse así 
mucho tiempo. Pero cuando Samanta y Celia llegaron a casa, se llevaron una gran 
sorpresa. El padre de Celia había muerto de un infarto. La madre de Samanta desde 
entonces las mantuvo con lo poco que ganaba y prácticamente no hablaba. Celia 
dolida, comenzó a echar la culpa de la muerte de su padre a Samanta y a su madre. 
Celia puso a todas sus amigas en contra de Samanta y empezó a salir con Ricardo, el 
chico que le gustaba a Samanta. Samanta se sentía más sola que nunca.  

Llegó Junio y el baile de fin de curso. Celia se compró un vestido precioso y se fue al 
baile con Ricardo. Samanta no tenía ganas de ir ya que no tenía ni pareja ni amigos 
pero a su madre le hacía mucha ilusión y ella quería verla feliz. El baile era de máscaras 
y una vez allí Ricardo en un primer momento la confundió con Celia. Ricardo y Samanta 
bailaron y hablaron toda la noche incluso se besaron. Celia al darse cuenta quería que 
Samanta se fuera a las doce de la noche. Le envió un mensaje anónimo de que su 
madre estaba en peligro para ello. Samanta a punto de irse, fue detenida por Ricardo. 
Él se había dado cuenta de que era Samanta con la que había pasado la noche y 
además descubrió todas las mentiras de la llamada Cenicienta. Finalmente las mentiras 
de Cenicienta se volvieron en su contra. 
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