¡Cuentos Disney
para leer y escuchar!

LOS CLÁSICOS DE SIEMPRE, NARRADOS A TUS HIJOS

Estudios recientes han confirmado una vez mÁs hasta
qué punto los cuentos son importantes en el Crecimiento
de LOS NIÑOS. Leer o escuchar estas historias estimula su
imaginación y creatividad, y contribuye a un desarrollo
equilibrado de su personalidad.

NO SOLO CUENTOS
Leer y escuchar estas historias JUNTO A LOS MÁS PEQUEÑOS
TE BRINDARÁ la oportunidad de comentarlas con ellos y
contar con herramientas fundamentales para afrontar
la gran aventura de la vida.
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Blanca nieves, Aladdín, Nemo, Simba, Mowgli, Ariel…
son solo algunos de los protagonistas de estos
cuentos que conquistarÁn A LOS MÁS PEQUEÑOS
con la eterna magia de Disney. Historias universales
que nos devuelven A LA INFANCIA. Historias que
ayudan a crecer y transmiten unos valores
fundamentales: el optimismo de Nemo, el coraje
de Aladdín, la bondad de Blanca nieves…,
pero también la belleza y el amor por
la naturaleza y sus criaturas.

CUÉNTAME UN CUENTO
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UNA COLECCIÓN de maravillos os cuentos para leer y escuchar

PINOCHO

POCAHONTAS

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

EL REY LEÓN

INTENSA-MENTE

FROZEN

BUSCANDO a NEMO

TOY STORY

BAMBI

BLANCA NIEVES

TIERRA DE OSOS

LA BELLA DURMIENTE

ALADDÍN

COCO

ROBIN HOOD

la CENICIENTA

MONSTERS, INC.

LOS ARISTOGATOS

LA SIRENITA

LOS INCREÍBLES

ENREDADOS

DUMBO

BERNARDO Y BIANCA

LA BELLA Y LA BESTIA

LILO Y STITCH

ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

MULÁN

EL JOROBADO DE
NOTRE DAME

HÉRCULES

EL LIBRO DE LA SELVA

RATATOUILLE

ZOOTOPIA

PETER PAN

BICHOS

LA GRAN AVENTURA DE
WINNIE THE POOH

CARS

LA ESPADA EN LA PIEDRA
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¡Y muchos más!

© 2022 Disney/Pixar. All rights reserved.

los
libros

5

lAS
FIGURAS

ESCUCHA,
IMAGINA
Y DIVIÉRTETE
COLOCA CADA FIGURA SOBRE EL ALTAVOZ
¡Y QUE EMPIECE LA MAGIA!

LEÓN

¡Hoy es un día de
fiesta! Los animales
de la sabana se han
reunido al pie de
la roca del rey.
¡Ha nacido Simba!
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el libro
de la

selva

¿Quién llora en lo
mÁs profundo de la
selva? La pantera
Bagheera se acerca
poco a poco y… se
queda con la boca
abierta.

blanca nieves
y los siete
ENANOS
En un maravilloso
castillo rodeado de
bosques, vive una
princesa llamada
Blanca nieves.

buscando
a

nemo

En el gran océano
azul, dos peces
payaso han
encontrado
una CASITA
acogedora para
poner
sus huevos.

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por motivos técnicos ajenos a la editorial.
No recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas y pueden causar asfixia.

la sirenita

ALADDÍN
En el desierto, no
muy lejos de la
ciudad de AGRABÁH,
dos hombres se
acercan a una cueva
con forma de cabeza
de tigre.

toy story
Los juguetes de
la habitación
de Andy Davis
esconden un gran
y maravilloso
secreto: ¡pueden
moverse, caminar
y hablar!

La princesa Ariel,
hija del rey Tritón,
siente curiosidad por
el misterioso mundo
de los humanos. Un
día ve al príncipe
Eric y… se enamora
locamente.

La valiente princesa
Anna debe ayudar
a su hermana,
la reina Elsa, a
liberar el reino del
invierno eterno
en el que se halla
atrapado.
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EL REY
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FIGURa

INTERActiva

Con cada libro RECIBIRÁS una figura
interactiva CON EL protagonista del
cuento. Basta con colocarla sobre el
altavoz para que inicie la narración.

LOS MÁS PEQUEÑOS se divertirÁn jugando con los
protagonistas de los cuentos mÁs queridos
de todos los tiempos y, ademÁs, podrÁn revivir
las increíbles aventuras de sus personajes.
Gracias a su tecnología exclusiva, podrÁn escuchar
todas las historias cuando QUIERAN.
Escucha el primer cuento en el sitio web:
https://audiocuentos-disney.planetadeagostini.com.mx
¡Y QUE COMIENCE la magia!

LEE, ESCUCHA Y JUEGA
AdemÁs de estimular la imaginación y la creatividad,
los cuentos ejercen un efecto positivo sobre la vista:
AL EJERCITAR los oídos, se reduce significativamente
la sobrecarga de estímulos visuales, y ademÁs acercan
a niños y niñas a la lectura y les enseñaN
a prestar atención y a expresarse.

con la

seGUnda
edición
altavoz y la
tarjeta De MEMORIA
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El
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Un altavoz portÁtil y una
Tarjeta de memoria externa
para escuchar los cuentos.
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NO TE PIERDAS LAS
PRÓXIMAS EDICIONES
¡Colecciona todas las extraordinarias
aventuras de Disney!
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Alguien está llorando en medio de la selva.
¿Quién será? Bagheera, la pantera, se acerca
lentamente y... se queda boquiabierta.
¡Es un cachorro humano! ¡Un niño! ¡Y solo!

ROCA

MBA,
SARABI...

EL REY LEÓN
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En algún lugar del ENORME océano, dos peces payaso
buscan un sitio para formar su hogar. ¡Muy pronto tendrán
un montón de hijitos! A Coral, la mamá, ¡le gusta el nombre de NEMO!"

ALADDÍN

buscando a nemo

EL libro de la selva

EL REY LEÓN
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EN UN DESIERTO DE ARENAS INFINITAS, NO MUY LEJOS DE LA CIUDAD DE AGRABAH,
DOS HOMBRES SE ACERCAN A UNA cueva. UNO ES ALTO, DELGADO, VESTIDO COMPLETAMENTE
DE NEGRO Y LLEVA EN SU HOMBRO A UN loro DE ASPECTO MUY POCO FIABLE.
EL OTRO, BAJITO Y REGORDETE, ES UN LADRÓN LLAMADO GAZEEM.

BUSCANDO
a NEMO

El LIBRO
de la SELVA

ALADDÍN
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¡Y MUCHAS MÁS!
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