
Si quieres 
contar cuentos 

con expresividad y emoción... 
¡cuenta con esta obra!
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con expresividad y emoción... 



30 cuentos divertidos para los cuentacuentos: 
la obra que grandes y niños estaban esperando

¡Presentan la entonación adecuada para una lectura expresiva y entretenida!

3 volúmenes.
112 páginas cada uno.
Formato 22,5 x 31 cm.
Encuadernación en  
cartoné plastificado.

Características de la Obra

Nadie pesca a Catalino
¿Lo sabrá la cebra?
Ciruelo, el oso cuentoso
La gacela Dorotea
Don Botón
La misteriosa Kiwi
El mono Timoteo
La vaca pastelera
El hámster Pérez
¿Y dónde está Morel?

Primera Parte Tercera Parte

Contenidos de la Obra

Al inicio de cada cuento se presenta una colorida portada que indica todos 
los personajes que participarán de la historia, el lugar donde transcurre y 
los valores que transmite.

Cada cuento incluye una guía de actividades denominada “Y ahora... 
¡reflexionemos sobre el cuento!”, con propuestas didácticas que propician el 
diálogo acerca del relato y sus valores.

¡Luz! ¡Cámara! ¡Tortuga!
Los conejitos juguetones
La ardilla distraída
Un cumpleaños feliz
Fiesta frutal
Pirueta, mi perra pirata
¡Un gallo es un gallo!
Filipina, muy remolona
El ratón Simón y un pastel 
de limón
Prímula, la dragona de 
las flores

La oveja Candileja
El tucán Teodoro
El gato que inventó la modorra
Un camello metió la pata hasta 
el cuello
Una casa de sorpresas
El elefante y los rabanitos 
picantes
Una escuela divertida
El perico Belisario
Porota, la marmota
Aventuras en el costurero

Segunda Parte

Atractivas y coloridas 
ilustraciones que 

favorecen la asociación 
de la imagen con 

el texto.

Tipografía clara 
para una lectura ágil 

y dinámica.
para una lectura ágil 

Bandas resaltadas 
en color que señalan 

el tono de lectura 
adecuado para cada 

parte del relato.

Imagen que 
identifica al personaje 

que habla.




