LexicoTecnia

Tengo

Javier Barrera

años

o
g
n
e

TENGO 3 AÑOS
Cartoné

T

Cuentos par
a mi edad

En este libro encontrarás 6 historias
especialmente pensadas para niños y niñas de 3 años.

210x255 mm
215x261 mm
215x261 mm
Sin solapa

años

11,5 mm

4

La historia de la película

Bambi

La historia de la película

El libro de la selva

La historia de la película

Tengo

Dumbo

0

x
x

Winnie the Pooh
Para eso están
los buenos amigos

101 Dálmatas

Patch Relámpago

La Dama y el Vagabundo
Un rescate accidentado

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.disney.es
PVP 9,95 €
© 2022 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados
Basado en los libros de Winnie the Pooh, de A. A. Milne y E. H. Shepard.
Basado en The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith, publicado por Viking Press.

10290678

añ os
Cuentos p
ara mi edad

96 pp GUARDAS incluidas.
UVI aparte

21/12/21

10290678-Tengo-3-anos-ES-CVR.indd 1

15/12/21 9:58

T

o
g
n
e

añ os
10290678-Tengo-3-anos-ES-INT.indd 5

16/12/21 9:21

© 2022 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados
Basado en los libros de Winnie the Pooh, de A. A. Milne y E. H. Shepard.
Basado en The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith, publicado por Viking Press.
Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2022
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Primera edición: febrero de 2022
ISBN: 978-84-18939-55-6
Depósito legal: B. 411-2022
Impreso en España
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico
y procede de bosques gestionados de manera sostenible.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio,
sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso
previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva
de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear
algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

10290678-Tengo-3-anos-ES-INT.indd 4

16/12/21 9:21

Índice
Dumbo

La historia de la película.............................

9

Bambi

La historia de la película............................. 23

El libro de la selva
La historia de la película............................. 37

Winnie the Pooh

Para eso están los buenos amigos................. 51

101 Dálmatas

Patch Relámpago....................................... 65

a Dama y el Vagabundo

Un rescate accidentado............................... 79

¡Ahora te toca a ti!................................... 92

10290678-Tengo-3-anos-ES-INT.indd 7

16/12/21 9:21

10290678-Tengo-3-anos-ES-INT.indd 8

16/12/21 9:21

a historia
de la película
a cigüeña le ha traído un

a la Sra. Jumbo.

hermoso bebé

—Bienvenido, mi pequeño Dumbo —susurra.
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El bebé elefante sacude la cabeza y extiende sus enormes orejas.
Al instante, los otros elefantes del circo estallan

carcajadas .

en

—¡Ya basta! —exclama molesta la Sra. Jumbo.

ué
¿Por q ta
les
se mo de
á
la mam o?
b
m
u
D

10290678-Tengo-3-anos-ES-INT.indd 10

16/12/21 9:22

A continuación, abraza a su bebé con la trompa.
—Yo te protegeré —le promete.
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Por desgracia, todo el mundo se ríe de Dumbo.

Un día, unos niños traviesos vienen a molestarlo .
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Furiosa, la Sra. Jumbo defiende a su hijo.

—¡Encerradla , es peligrosa! —ordena el director del circo.

ué
¿Por q se
os
los niñ de
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Afortunadamente, Timoteo, el ratón del circo,
viene a consolar a Dumbo.

—Si te conviertes en la estrella del espectáculo,
el director liberará a tu madre. Y yo tengo un plan
para conseguirlo. ¡Volarás con tus orejas!
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