


Cinderella
Cenicienta

Cinderella
 is a sw

eet young
 lady wh

o lives w
ith her s

tepmothe
r 

and two 
stepsister

s. They 
treat her

 badly, a
nd make 

her work
 

very hard
 at home

. She is 
‘Cinderella

’ because
 she is a

lways 

near the 
cinders.

Una dulc
e y bella 

joven viv
ía con s

u madras
tra y sus

 dos her
manastra

s. Ellas 

la maltra
taban, la

 llenaban
 de tarea

s y, con 
desprecio

, la llama
ban Ceni

cienta.
7

3 tomos de  

CUENTOS BILINGÜES  

que harán el deleite  

de todos los niños.

Peter Pan
Peter Pan

Peter Pan lives in Neverland. Hi
s fellow adventurers are the 

lost boys and fairy Tinker Bell. She ‘talks’ to Peter i
n fairy 

language, which sounds like the 
tinkling of bells.

En el País de Nunca Jamás viv
e Peter Pan. Sus compañeros d

e aventuras 

son los niños perdidos y el hada
 Campanita. Ella “habla” con Pe

ter en el 

idioma de las hadas, que suena 
como el “tilín-talán” de las cam

panas.
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As the gifts arrive almost every day, the King 
is really grateful, and very interested in meeting 

the Marquis of Carabas.
Como los regalos llegaban casi todos los días, el rey 

estaba cada vez más agradecido e interesado en conocer 
al marqués de Carabás. 
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Now, let´
s play and learn new words!

...E
l in

genio
so  Gato escondió

 la
s ropas d

el jo
ven m

olin
ero. 

Vamos a aprender un poco más sobre vestimenta y accesorios. Une con 

flechas cada prenda de vestir con la palabra correspondiente.

1)

7)

9)

4)

A)

G)

I)

D)

2)

8)

10)

5)

B)

H)

J)

E)

3)

6)

C)

F)

Respuesta

•SHIRT

•SAND
ALS

•SHOE
S

•DRESS

•TROUS
ERS

•BOOT
S

•HAT

•EARR
INGS

•NECK
LACE

•BOW

1-C, 2-A, 3-B / 4-E, 5-D, 6-F / 7-H, 8-G / 9-J, 10-I
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Divertidas actividades al final  
de cada cuento para que  

los niños sigan aprendiendo  
mientras se divierten. 

La sección de actividades Now, let´s play and learn new words! 
también estará disponible en nuestra plataforma CLASA Digital, para  
que los lectores puedan ampliar su vocabulario mientras se divierten.

	 Estructura	general	de	la	obra 

Hoy en día, a través de los medios de comunicación, Internet y 
las redes sociales, niños y adultos tenemos la posibilidad de estar 
en contacto con gran cantidad de información y de expresiones 
culturales. Por ello, a diario nos familiarizamos con distintos idiomas, 
principalmente con el inglés. Asimismo, tomamos conciencia de la 
importancia que tiene el aprendizaje de esta lengua. 
Si este aprendizaje se produce a temprana edad, los niños lo asumen 
como algo natural, casi como la adquisición de la lengua materna. 
Si además ello se ve potenciado por materiales gratos, que atraen 
a los lectores, la experiencia de aprendizaje será doblemente 
enriquecedora.
Atentos a esas necesidades hemos ideado esta colección, compuesta 
por tres tomos de cuentos (la mayoría son clásicos, un universo 
conocido y disfrutado por los niños). Cada historia se completa 
con una sección de actividades bilingües relacionadas con el texto 
e ideadas para ampliar el vocabulario: Now, let´s play and learn 
new words! propone diversos juegos entretenidos como acrósticos, 
crucigramas, sopas de letras, mensajes en código, unir con flechas, 
completar oraciones.

	 Recursos	pedagógicos	utilizados

La obra ha sido ideada siguiendo los lineamientos de los nuevos 
métodos de enseñanza de la lengua inglesa, que apuntan a que los 
estudiantes se familiaricen con el vocabulario y la escritura del nuevo 
idioma, de forma tal que aprendan a “pensar” en inglés.
Por tal motivo se buscó jerarquizar los textos en inglés, que aparecen 
en primera instancia, destacándolos con color y una tipografía de 
mayor tamaño.
Los relatos en inglés fueron narrados utilizando verbos en tiempo 
presente, que son los que usualmente están en condiciones de 
manejar los niños cuando comienzan a estudiar el idioma. 
Los textos en castellano responden a una traducción aproximada, ya 
que una versión exacta haría que pierdan belleza y ritmo literario. Por 
esa misma razón se mantuvo la narración en tiempo pasado, que es la 
modalidad verbal que suele aparecer en los  
cuentos clásicos.

• 3 volúmenes.
• 240 páginas.
• Formato de tapa: 22 x 28,5 cm 
• Impresión a todo color. 
• Encuadernación en cartoné platificado 
• Con estuche contenedor

Características de la Obra:

• Cenicienta
• El gato con botas
• La princesa Mirula
• Peter Pan
• Una verdadera princesa

• Blancanieves y los siete enanitos
• El patito feo
• Cuento con vergüenza
• Pinocho
• La bella y la bestia

• La bella durmiente
• Los tres cerditos
• Un helado interminable
• El flautista de Hamelin
• Caperucita roja

TOMO 1 TOMO 2 TOMO 3

LOS CUENTOS ESTÁN 
CONTENIDOS  EN UN 
COLORIDO Y PRÁCTICO 
ESTUCHE EXHIBIDOR.

	 Objetivos	didácticos

La obra se propone que los niños logren:

• Tener un exitoso acercamiento a los textos en un nuevo idioma.
• Ampliar su vocabulario en inglés y tomar contacto con el uso  
  del idioma en un contexto literario.
• Desplegar su capacidad creativa y expresiva.
• Desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
• Poner en práctica la comprensión lectora en ambas lenguas. 
• Ejercitar la observación individual.
• Descubrir los aspectos placenteros y lúdicos de la lectura.
• Desarrollar el pensamiento.

A su vez cubre áreas básicas para el desarrollo infantil:

• Cognitiva: estimula el aprendizaje de una lengua extranjera, así   
  como el hábito de la lectura placentera y el enriquecimiento del   
  vocabulario y el lenguaje. 
• Recreativa: despierta la imaginación, la creatividad y el goce  
  por la lectura. 

	 Destino

Recomendado para niños de 7 a 9 años.
Muy útil para padres y docentes que deseen alentar a los niños en su 
conocimiento de la lengua inglesa. Para compartir un feliz encuentro 
con los libros, y promover así el placer de la lectura  
y el descubrimiento de un nuevo idioma.


