
Al cabo de unos días, el león iba caminando por el bosque oscuro y pisó la red de unos cazadores. Quedó atrapado en la red. Luchó y luchó para liberarse pero no pudo. Cuanto más luchaba, más se enredaba.
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El león, desesperado, se puso a rugir.  Rugió y rugió con esperanzas de que alguien llegara a ayudarlo. 
De pronto, oyó una vocecita. Era la del ratoncito  que le decía: 

—Rey de la selva, ¿puedo ayudarte en algo?
11
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Traditional stories presented 
in a whole new way,  

“Better to read you with!”

Folktales, fairy tales, and fables have regained an important 
place in the Elementary classroom thanks to the ELA–CCSS. 
This brand-new series gives K–2 students direct access to these 
classic stories, with a format and a reading level that is just perfect 
for them. The stunning illustrations engage young readers and 
provide visual content that also support the standards. All this, 
Para leerte mejor! (Better to read you with!)

Los
 tres cerditos

9 781631 131875

ISBN 978-1-63113-187-5

D

El cerdito Fino hizo su casa 
de ladrillo. Rino la hizo 
de madera. ¡Más rápido! 
Nino usó paja. ¡Más fácil! 
¿Qué crees que pasó 
cuando llegó el lobo malo 
y fortachón?
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Los tres cerditos 
GR: D

978-1-63113-187-5

9 781631 131851

ISBN 978-1-63113-185-1

Ca
peru

cita Roja

Está en la cama de la abuelita. 
Tiene puesta su gorra de 
dormir. Pero sus orejas, su nariz, 
sus ojos, su boca… ¡no son 
los de la abuelita! ¡Uy, qué 
problema tan grande! Y todo 
por hablar con extraños…

D
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Caperucita Roja 
GR: D

978-1-63113-185-1

Retold by
Lada Kratky
16pp I PB I $10.95

BISAC: JUVENILE FICTION 
/ Fairy Tales & Folklore – 
Adaptations / Readers – Beginner

GL:
K-2

Fáb
ula del león
y el ratón

9 781631 131912

ISBN 978-1-63113-191-2

L

¿Que un ratoncito 
chiquitito puede 
ayudar a un león 
grandulón y fortachón? 
Ja, ja, ja, ja. Así mismo 
se rio el león cuando 
oyó al ratón… ¡Y no te 
imaginas lo que pasó!
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Fábula del león  
y el ratón 

GR: L
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9 781631 131868

ISBN 978-1-63113-186-8

D

Este patito era muy 
feo. ¡Feísimo! Sus 
hermanitos eran 
muy lindos. El patito 
feo siempre estaba 
muy triste. Hasta 
que un día, todo 
cambió… ¿Qué 
crees que pasó?

El p
atito feo

Adaptación de Lada J. Kratky

Ilustraciones de Carmen García
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El patito feo 
GR: D

978-1-63113-186-8

y los
 tres ososRic

itos de Oro

9 781631 131905

ISBN 978-1-63113-190-5

D

Esta niña iba por el 
bosque y se encontró 
una casita muy bonita. 
La niña abrió la puerta 
y se coló en la casita... 
¡Uy, y en qué problema 
se metió!
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Ricitos de Oro  
y los tres osos 

GR: D
978-1-63113-190-5

 El
 flautista

  
de Hamelín

H

9 781631 131929

ISBN 978-1-63113-192-9

¡La música tiene 
poderes mágicos!  
Esta ciudad estaba 
llena de ratas. Y 
había un flautista que 
tocaba muy bonito… 
¿Quién crees que 
sacó a las ratas de  
la ciudad? ¿Cómo?
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El flautista de 
Hamelín 

GR: H
978-1-63113-192-9

Los
 siete cabritos

D

El lobo quería comerse 
a los cabritos. Se le 
ocurrieron buenas 
ideas para engañarlos. 
¡Buenísimas! Este lobo 
es muy inteligente. 
¿Crees que lo logró?

9 781631 131882

ISBN 978-1-63113-188-2
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Los siete cabritos 
GR: D

978-1-63113-188-2

Pa
ra 

leerte mejor Series

To learn more about these titles, contact your sales representative 
800-245-8584 - Fax 1-888-248-9518 - customerservice@santillanausa.com


