
Cuentos para leer, para escuchar, para disfrutar

LAS HISTORIAS CLÁSICAS DE SIEMPRE CONTADAS POR SUS PROTAGONISTAS
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Con Audiocuentos tus hijos 
podrán leer, escuchar y jugar  
con los cuentos clásicos 
de siempre como Pinocho, 
Blancanieves, El Gato con Botas, 
Hansel y Gretel… Unas historias 
que, procedentes de la tradición 
oral, forman parte de la cultura 
popular y nos conectan con 
nuestro pasado.

Los cuentos clásicos son un 
instrumento magnífico para 
enseñar valores como la 
tolerancia en El Patito Feo,  
el esfuerzo en Los Tres Cerditos 
o la sinceridad en la historia de 
Pinocho. Leer y escuchar estos 
cuentos brinda a los padres 
una excelente oportunidad 
para comentar las historias 
con espíritu crítico lo que 
proporciona a los niños y niñas 
herramientas para que empiecen 
a desarrollar su propio criterio.

LOS CUENTOS DE SIEMPRE PARA LEER, ESCUCHAR Y DIVERTIRSE
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Shhh… ¡empieza el cuento!

Coloca al protagonista de cada entrega encima  
del parlante para activar el audio, ¡y disfruta del cuento! 

LOS CUENTOS DE SIEMPRE PARA LEER, ESCUCHAR Y DIVERTIRSE

¡LEE Y  
ESCUCHA LAS EMOCIONANTES HISTORIAS DE  SIEMPRE!
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CÓMO FUNCIONAN LOS AUDIOCUENTOS 

Figura interactiva 
La figura dispone de una tecnología 
exclusiva para que tus hijos puedan 

escuchar los cuentos siempre que quieran. 
Solo tienen que poner a su personaje 

favorito encima del parlante para  
que empiece el relato.

 Parlante exclusivo 
Con la entrega 2 recibirás gratis un parlante 

portátil para escuchar los cuentos.

 Tarjeta de memoria 
También en la segunda entrega,  

recibirás una tarjeta microSD que  
incluye los cuentos de la colección.

Leer, escuchar y jugar 
Tus hijos podrán jugar con  

los protagonistas de las historias  
y revivir sus increíbles aventuras. 

LAS MEJORES HISTORIAS CLÁSICAS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

GRATIS
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LAS MEJORES HISTORIAS CLÁSICAS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

FOMENTAN  
LA EXPRESIÓN 

ORAL Y LA  
CAPACIDAD  

LECTORA

LOS AUDIOCUENTOS  

FAVORECEN LA  

ESCUCHA ACTIVA Y  

LA IMAGINACIÓN
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El hijo del molinero 
recibe como herencia 
de su padre al gato, y 
teme que será pobre 
para siempre. Pero el 
astuto Maese Zapirón 
tiene sus propias ideas 
y, equipado solo con un 
par de botas y un saco, 
emprende un viaje para 

conseguir la fortuna  
de su dueño.

El Gato con Botas

El solitario carpintero 
Gepetto crea un 

muñeco de madera al 
que llama Pinocho. De 
la noche a la mañana, 
Pinocho cobra vida y 
decide abandonar su 
hogar y ver mundo. 

¡Pinocho vive mil 
aventuras hasta 

descubrir que donde 
quiere estar es con su 

querido papá!

Pinocho

Los tres hermanos 
cerditos viven felices y 
despreocupados hasta 
que llega la noticia de 
que un lobo merodea 
por la región. Planean 

construir una casa para 
protegerse, pero no 
se ponen de acuerdo 

en los materiales a 
emplear. ¿Qué pasará 
cuando llegue el lobo?

Los Tres Cerditos

Caperucita debe llevar 
una cestita con comida 
a su abuelita, que está 
enferma. Pero al cruzar 
el bosque se encuentra 
con el lobo feroz, que 
trama cómo conseguir 

su propia cena. 
¡Cuando Caperucita 
llega por fin a casa 

de su abuelita se da 
cuenta de que algo no 

va bien!

Caperucita

LOS CUENTOS DE TODA LA VIDA PARA LOS NIÑOS DE HOY
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Tras perderse en el 
bosque, dos hermanos 

llegan a casa de una 
anciana que, aunque 
parece que quiere 

ayudarles, tiene otros 
planes para ellos. 

¿Conseguirán escapar 
Hansel y Gretel? 
La astucia de los 

hermanos les hará vivir 
una gran aventura. 

Hansel y Gretel

Un soldadito de plomo 
al que le falta una 

pierna se convierte en 
el mejor compañero de 
juegos de un niño que 

lo pierde por accidente. 
Un viaje increíble y 

lleno de sorpresas para 
volver a casa y estar  

de nuevo con el resto 
de juguetes está a 
punto de empezar.

El Soldadito  
de Plomo

La maldición de 
un hada envidiosa 

condenará a la 
pequeña princesa a 
dormir durante 100 
años al pincharse 

con una rueca. Solo 
un beso de amor de 
un príncipe podrá 

despertar a la Bella 
Durmiente de su largo 
y desdichado sueño. 

La Bella Durmiente

¿Por qué nadie quiere 
al pequeño patito  

que acaba de nacer?  
Él solo quiere saber  

si es un pato, una oca 
o un ganso. A lo mejor 
este patito que nació  
feo acabará siendo  
el más hermoso de 
todos. Nunca hay  

que juzgar a alguien  
por su aspecto.

El Patito Feo

LOS CUENTOS DE TODA LA VIDA PARA LOS NIÑOS DE HOY
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www.salvat.com
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