Incluye estas lecturas en tu
plan lector porque…
• Son adaptaciones pensadas para motivar
la narración oral en el aula y en casa, partiendo
de las historias tradicionales que han constituido
el patrimonio literario de distintas culturas.
• Los temas son de interés para los niños,
por las cosas que les suceden a sus personajes
y cómo resuelven las dificultades que se encuentran.
• Las narraciones brindan la posibilidad de descubrir
el imaginario de otros pueblos, conocer sus valores
y conocimientos e integrarlos con los nuestros.

Una colección compuesta
por adaptaciones
de leyendas de distintas
culturas, fábulas
y cuentos maravillosos
de todos los tiempos,
con el objetivo de transmitir
valores universales
e historias que permitan
a los niños conocer
mejor su propia realidad.
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Recursos
Para el trabajo en el aula y en casa:
Cada libro incluye un CD con
la narración de los cuentos.
Además, en la web se ofrecen
vídeos de todos los cuentos
narrados y dramatizados por una
cuentacuentos profesional.

El león y el ratón

La cigarra y la hormiga

El flautista de Hamelín

Autora: Nathalie Pons

Autora: Nathalie Pons

Autora: Nathalie Pons

Ilustradora: Marina Seoane

Ilustradora: Marina Seoane

Ilustradora: Marta Antelo

Edad: + 3 años

Edad: + 3 años

Edad: + 3 años

Temas principales: Tradición
y aproximación a otras
culturas, preponderancia
de la inteligencia por encima
de la fuerza, colaboración mutua.

Temas principales: Tradición,
importancia del trabajo,
signiﬁcado de ser previsor,
colaboración mutua, diversión.

Temas principales: Tradición, higiene,
colaboración mutua, cumplir la
palabra dada, música.

Argumento: La cigarra se pasaba
el día cantando y tocando,
mientras la hormiga trabajaba.
Pero llegó el invierno.

Argumento: Un día la ciudad de
Hamelín amaneció infestada de
ratones. ¡Había ratones hasta en
la sopa! Y nadie parecía capaz de
solucionar el problema.

ISBN: 9788467386042

ISBN: 9788467386073

P.V.P.: 5,90€

P.V.P.: 5,90€

Ricitos de Oro y los tres
ositos

La serpiente de colores

El pincel mágico

Autora: Nathalie Pons

Autora: Nathalie Pons

Autora: Nathalie Pons

Ilustradora: Antonia Santolaya

Ilustradora: Antonia Santolaya

Ilustradora: Marta Antelo

Edad: + 3 años

Edad: + 3 años

Edad: + 3 años

Temas principales: Tradición
y aproximación a otras culturas,
naturaleza, importancia
del agua, conﬁanza, familia.

Temas principales: Tradición
y aproximación a otras culturas,
lucha por los propios ideales,
vocación, creatividad, colaboración
mutua..

Argumento: Aunque parezca
mentira, un ratón muy pequeño
puede salvar a un león
muy grande. Todo es cuestión
de proponérselo.
ISBN: 9788467386059
P.V.P.: 5,90€

Temas principales: Tradición, orden,
obediencia a los mayores, respeto
al prójimo, importancia de pedir
perdón.
Argumento: Mientras paseaba
por el bosque, Ricitos de Oro
encontró una casa con la puerta
abierta. Y en su interior, una mesa
con tres platos de sopa. ¿Qué
ocurriría si se comía la sopa
del plato pequeño?

Argumento: Una niña se perdió
en medio de la extensa sabana
africana y fue a parar a un pozo.
Tenía mucha sed, pero no sabía
cómo sacar agua de aquel pozo
tan hondo. Y, de pronto,
de su interior salió una serpiente
de colores.

ISBN: 9788467386066

ISBN: 9788467386080

P.V.P.: 5,90€

P.V.P.: 5,90€

Argumento: Jia Lin vivía en la China
y lo que más le gustaba era dibujar.
Un día apareció un anciano ante
su puerta y le regaló un pincel
¡mágico! Todo lo que el niño pintaba
con él se convertía en realidad.
ISBN: 9788467386097
P.V.P.: 5,90€
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La cigarra y la hormiga
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