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ROBIN HOOD

Era un joven valiente que  robaba a los 

ricos para dárselo a los pobres.

Algunas personas decían que era un 

bandido.

Era un excelente arquero.



LITTLE  JOHN

Fue el compañero de aventuras 

de Robin Hood.

Era un tipo simpático y muy 

chistoso.



REY RICARDO 

CORAZÓN DE LEÓN

Era el REY de INGLATERRA

El Rey Ricardo era una persona justa 

y buena.



PRINCIPE JUAN

El príncipe Juan era el hermano 

del Rey Ricardo.

El príncipe Juan trataba muy mal a 

la gente de su pueblo. 



LADY MARIAM

Lady Marian era la novia de
Robin Hood.

https://disney.fandom.com/es/wiki/Robin_Hood_(personaje)


SHERIFF

Es un ayudante del Príncipe Juan. 

Sheriff odiaba a Robin Hood.

https://disney.fandom.com/es/wiki/Pr%C3%ADncipe_Juan


Robin Hood era un joven 

valiente.

Robin Hood vivía un 

bosque en Inglaterra.



Junto con su mejor amigo, 

Little John pasaban los 

días robando a los ricos para 

dárselo a los pobres.

https://audiocuentos.net/alibaba-y-los-40-ladrones/


Robin Hood era una 

persona  bondadosa que 

ayudaba a aquellos que 

más lo necesitaban.

Era un gran arquero.



Todos sus vecinos sabían 

que Robin Hood tenía 

una novia llamada

Lady Marian.

Lady Mariam era una 

joven muy hermosa.



Un día el rey Ricardo  tuvo que 

ausentarse de su reino y le 

encargó a su hermano, el 

príncipe Juan, que ocupara su 

lugar.



El príncipe Juan  no era una buena 

persona.



Juan era famoso por ser cruel con 

la gente de su pueblo.

Maltrataba a las personas y les 

cobraba a las personas impuestos 

muy costosos, sobre todo a las 

personas más pobres.

https://audiocuentos.net/el-pobre-y-el-rico/


La mayoría de las personas del 

pueblo no tenían con qué 

pagar, porque eran muy pobres 

pero el príncipe no los 

perdonaba y los obligaba a 

pagar como fuera.



La gente del pueblo era

muy pobre y muchos

morían de hambre.



A Robin Hood y a sus
compañeros les enfurecía
mucho esto.

Robin Hood y sus amigos no
podían permitir tantos abusos y
decidieron hacer algo para
cambiar esta situación.



La pobreza y la injusticia 

indignaban cada vez más a 

Robin Hood.



Entonces, Robin Hood y sus 

compañeros le quitaban al 

príncipe Juan  todo lo que el 

Príncipe Juan  robaba a los 

pobres campesinos. 



Después de quitar al Príncipe 

Juan todo lo que había robado 

a las personas más pobres,  se 

escondían en el bosque hasta 

que nadie los descubriera.



Luego les devolvía a los pobres 

lo que Juan había robado.



Entonces, después repartían 

entre los pobres los distintos 

tesoros



Enojado por los robos , el 

príncipe Juan les tendió una 

trampa. 

Organizó un concurso de tiro con 

arco.

El premio sería entregado por 

Lady Marian, la novia de Robin.



Robin Hood no pudo resistir la 

tentación  de participar y fue al 

concurso.

Para que no lo descubrieran se 

disfrazó.



Robin Hood era un gran 

arquero y ganó el concurso.

Después de ser proclamado 

ganador, Robin Hood se quitó 

el disfraz y todos supieron que 

Robin Hood había sido el 

ganador.
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Cuando Robin Hood 

reveló su identidad el 

Principe Juan se sintió 

burlado y se puso 

furioso.



Nunca imaginó que el 

ganador sería Robin 

Hood.



El príncipe Juan  trató de 

apresar a  Robin Hood.

Pero nadie pudo atrapar a 

Robin Hood porque sus 

amigos lo ayudaron a 

escapar. 



En venganza, el príncipe Juan 

ordenó poner presos a los amigos 

de Robin por traicionar al 

príncipe.

Pero Robin Hood logró rescatar a 

sus amigos  del castigo del 

príncipe Juan.



Durante un tiempo Robin y 

sus amigos se escondieron 

en el bosque para que el 

príncipe Juan no los 

atrapara.



Un tiempo después el rey 

Ricardo regresó  a su reino y 

fue informado de lo mal que se 

había comportado su hermano, 

el príncipe Juan.



Entonces, el buen rey dejó en 

libertad a todos los que el 

príncipe Juan había puesto 

presos.

Así terminó con la persecución 

contra Robin Hood y sus 

amigos.



El príncipe Juan, el Sheriff de 

Nottingham y todos aquellos que 

los habían ayudado, fueron 

encarcelados por sus abusos 

contra la humilde población de 

Inglaterra.



Cuando todo volvió a la calma, 

Robin se casó con su novia Lady 

Mariam.

Todos juntos celebraron la 

felicidad de la nueva pareja.



Fin






