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a historia

A

de la película

laddín es un joven huérfano que vive en Agrabah

con su mono Abú. Un día, conoce a la princesaJasmine ,

quien se ha escapado del palacio de su padre, el sultán.
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Jafar, el visir del sultán, está obsesionado con encontrar

la lámpara mágica , escondida en la Cueva de las Maravillas.
Tras descubrir que Aladdín es el único que puede entrar en la
cueva, ordena a sus guardias que lo capturen.

10290680-Tengo-4-anos-ES-INT.indd 10

16/12/21 9:29

Encierran a Aladdín en una

mazmorra . Allí, el malvado

Jafar, disfrazado de anciano, se ofrece a ayudarlo:

—Puedo hacerte un hombre libre... ¡y rico! A cambio,
lo único que te pido es que me hagas un favor.
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Tras escaparse de la mazmorra, el anciano conduce a Aladdín y a
Abú a la entrada de la

Cueva de las Maravillas . La cueva

se abre frente a Aladdín y retumba:

—¡Adelante! ¡Pero solo toca la lámpara!
Una vez dentro, Aladdín descubre la

lámpara

encima de una roca.

—¿Esto es todo? —dice sorprendido por su aspecto ordinario.
Pero, justo en ese instante, ¡Abú toca un objeto prohibido!
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El suelo se convierte en lava. Afortunadamente, Aladdín y Abú
son salvados por una

alfombra voladora . De repente,

la cueva se cierra y los amigos quedan atrapados en su interior.
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Intrigado, Aladdín frota la lámpara y aparece un

Genio.

—¿Qué desea, mi amo? Tienes derecho a tres deseos.

—Seguro que no puedes sacarnos de aquí —le reta Aladdín.
En un abrir y cerrar de ojos, se encuentran fuera de la cueva…
y sin haber gastado ninguno de sus tres deseos.
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