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 nombre: Xavi
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 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Cenicienta

 encuadernación: Cartoné

 medidas tripa: 195 x 265 mm

 medidas frontal cubierta: 200 x 273 mm

 medidas contra cubierta: 200 x 273 mm

 medidas solapas: No lleva

 ancho lomo definitivo: 10mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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Los mejores 
cuentos clásicos 

de todos los tiempos. 
¡Una lectura fácil 

y divertida para 
los más pequeños!
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ace mucho tiempo, un señor 

muy rico se quedó viudo y solo 

con su única hija pequeña. 

La niña y su papá se querían mucho, pero se sentían 

tristes. Por eso, el padre decidió casarse de nuevo 

con una señora noble que tenía dos hijas 

de la misma edad que su hija.

H

Juguemos juntos
Encuentra dos 
lacitos azules.
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Los primeros años fueron felices: las tres hermanitas 

jugaban juntas, con muñecas             y ositos 

de peluche, sin discutir jamás. 

Pero, con el paso del tiempo, la niña se convirtió en una 

joven hermosa y encantadora, y sus dos hermanas le 

tenían envidia.

             y 

Los primeros años fueron felices: las tres hermanitas 

ositos

CENICIENTA
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Un día, su padre se puso enfermo y falleció, 

por lo que la casa quedó a cargo de la madrastra.

Ella también estaba celosa de su hijastra, mucho 

más dulce y atractiva que sus hijas, y empezó 

a tratarla como a una criada.

CENICIENTA

T_10162750 Cenicienta 001-048.indd   5 26/4/16   19:24



La chica siempre llevaba la cara sucia

de la ceniza de la chimenea, y por eso todos 

empezaron a llamarla Cenicienta.

de la ceniza de la chimenea, y por eso todos 
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Juguemos juntos
La madrastra ha olvidado 

  su broche. ¿Dónde está?  su broche. ¿Dónde está?
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El príncipe se complace 
en invitar a todas las 

jóvenes del reino al gran 
baile en palacio.

n buen día, en casa de Cenicienta recibieron 

una invitación 

n buen día, en casa de Cenicienta recibieron 

 especial para un 

gran baile en palacio.

Todas las jóvenes del reino estaban invitadas: ¡el príncipe 

escogería a una de ellas como esposa!

U
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Emocionadas, las 

hermanastras 

ordenaron:

—¡Cenicienta, 

ponte a trabajar 

enseguida! ¡Tienes 

mucho que hacer para arreglarnos: coge el cepillo 

y los frascos de perfume!

La chica comprendió al 

instante que ella no iría al baile 

con ellas y se puso muy triste, 

pero, como solía hacer siempre, no se quejó.

cepillomucho que hacer para arreglarnos: coge el 

perfume!

instante que ella no iría al baile 

CENICIENTA
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Durante los días siguientes, en la casa reinó una gran 

confusión y Cenicienta trabajó sin tregua. 

Tenía que ayudar a sus hermanastras 

a probarse los vestidos 

para el baile, a escoger las joyas

más bonitas y a peinarse.

¡Las chicas sacaban de los armarios  

un vestido tras otro, y Cenicienta 

tenía que pasarse todo el tiempo 

poniendo orden!

joyas

armarios 

CENICIENTA

Juguemos juntos
¿Cuántos zapatos de 

color rosa hay?
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