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Hubo una vez, hace muuucho, mucho tiempo, una joven muy bella, tan bella que no 
hay palabras para describirla. Se llamaba Cenicienta.

Cenicienta era pobre, no tenía padres y vivía con su madrastra, una mujer viuda muy 
cascarrabias que siempre estaba enfadada y dando ordenes y gritos a todo el mundo.

Con la madrastra tambien vivían su dos hijas, que eran muy feas e insoportables. 
Cenicienta era la que hacía los trabajos más duros de la casa, como por ejemplo, 
limpiar la chimenea cada dia, por lo que sus vestidos siempre estaban sucios o 
manchados de ceniza, por eso las personas del lugar, la llamaron cenicienta. 

Apenas tenia amigos, solo un par de ratoncitos muy simpáticos que vivían en un agujero 
de la casa. 

Un buen día, sucedió algo inesperado; el Rey de aquel lugar hizo saber a 
todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jovenes, a un gran baile
que se celebraría en el palacio real. El motivo del baile era encontrar una esposa para 
el hijo del rey; el principe!  para casarse con ella y convertirla en princesa.

La notícia llego a los oidos de cenicienta y se puso muy contenta. Por unos instantes 
soño con que sería ella, la futura mujer del principe, y por consiguiente se convertiría 
en la princesa del reyno! 
Pero, por desgracia, las cosas no serían tan faciles para nuestra 
amiga cenicienta. La madrastra le dijo en un tono malvado y cruel: - Tú Cenicienta, no 
irás al baile del principe, porque te quedarás aqui en casa fregando el suelo, limpiando 
el carbón y la ceniza de la chimenea y preparando la cena para cuando nosotras 
volvamos. 

Cenicienta esa noche lloró en su habitación, estaba muy triste porque ella quería ir al 
baile y conocer al príncipe. Al cabo de unos dias llegó la esperada fecha: el día del baile 
en palacio. Cenicienta veía como sus hermanastras se arreglaban y se intentaban poner 
guapas y bonitas, pero era imposible, porque eran muy feas, de tan malas que eran, 
pero sus vestidos sí que eran muy bonitos! Al llegar la noche, su madrasta y hermanastras 
partieron hacia el palacio real, y cenicienta, sola en casa, una vez más se puso a llorar 
de tristeza.
Entre llanto y llanto, dijo en voz alta: - ¿Por qué seré tan desgraciada? 
Por favor, si hay algun ser mágico que pueda ayudarme... decía cenicienta con 
desesperación.

De pronto, sucedió algo increible; se le apareció un hada Madrina muy buena y muy 
poderosa. Y con voz suave, tierna y muy agradable le dijo a cenicienta; - No llores más, 
yo te ayudaré!

De verdad ? dijo cenicienta un poco incrédula. Pero como vas a ayudarme ? no tengo
ningún vestido bonito para ir al baile y mis zapatos estan todos rotos!
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La hada madrina saco su varita mágica y con ella, toco suavemente a cenicienta, y al
momento oh!, que milagro! un maravilloso vestido apareció en el cuerpo de cenicienta, 
así como también unos preciosos zapatos. Ahora ya puedes ir al baile de palacio 
cenicienta, pero ten en cuenta una cosa muy importante: tu vestido a las 12 de la noche 
volverá a ser los arapos que llevas ahora! Hay algo más que debes saber, delante de la 
casa te espera un carruaje que te llevará al gran baile de palacio, pero, a las 12 de la 
noche, se transformará en una calabaza!. 
Bien, dijo cenicienta, ya soy feliz, solo por poder ir al baile.

Cuando cenicienta llego al palacio, causo mucha impresión a todos los asistentes, 
nadie nunca habia visto tanta belleza, cenicienta estaba preciosa! El principe, no tardo 
en darse cuenta de la presencia de esa joven tan bonita. 

Se dirigió hacia ella y le preguntó si queria bailar. Cenicienta, dijo si!, claro que sí! 
Y estuvieron bailando durante horas y horas...

Las hermanastras de cenicienta no la reconocieron, debido a que ella siempre iba sucia 
y llena de  ceniza, incluso se preguntaban quien sería aquella chica tan preciosa.

Pero de repente oh!, dijo cenicienta, son casi las 12 de la noche, mi vestido esta a punto 
de convertirse en una ropa sucia, y el carruaje se transformará en una calabaza!

- ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que irme! le dijo al príncipe que estaba en sus brazos bailando.

Salió a toda prisa del salon de baile bajó la escalinata hacia la salida de 
palacio perdiendo en su  huída un zapato, que el príncipe encontró y recogió.

A partir de ese momento, el principe ya sabia quien iba a ser la futura princesa, 
la joven que habia perdido el zapato!, pero..caramba!, exclamó el principe, pero 
si no se ni como se llama, y mucho menos donde vive!

Para encontrar a la bella joven, el principe ideó un plan. Se casaría con aquella 
que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus sirvientes a recorrer todo el reino. 

Todas las jovenes, chicas y mujeres se probaban el zapato, pero no había ni una 
que pudiera calzarse el zapato. Al cabo de unas semanas, los sirvientes de palacio
llegaron a casa de Cenicienta. La madrastra llamó a sus feas hijas para que se 
probasen el zapato, pero evidentemente, no pudieron calzarse el zapato. 

Uno de los sirvientes del principe vio a cenicienta en un rincón de la 
casa, y exclamó: -eh!, tu también tienes que provarte el zapato!

La madrastra y sus hijas dijeron: -por favor!, como quiere usted que cenicienta 
sea la chica que busca el principe?, ella es pobre, siempre esta sucia 
y no fue a la fiesta de palacio!

Pero cuando cenicienta se puso el zapato y le encajó a la perfección, todos los 
presentes se quedaron de piedra!, -oooh!, es ella! la futura princesa!

Inmediatamente la llevaron a palacio y a los pocos dias se casó con 
el príncipe, por lo que se convirtió en una princesa!

Nunca más volvío con su madrastra y vivío feliz en palacio hasta el último de sus días!

Once upon a time there was a beatiful girl named Cinderella who lived with her 
stepmother and two wicked sisters who always forcing her to do all the dirty work. One 
day, the prince of the country was planning to have a dancing party and invited all 
young girls in the city to attend. The stepmother didn’t want Cinderella go out to join the 
party but to work at home.

With the help of the fairy, Cinderella got the dress and crystal shoes she need, but she
must return home before twelve o’clock at night as the fairy asked. At the party, 
Cinderella had a dance with the prince and they fell in love with each other immediately. 
When the clock was about to strike 12 o’clock midnight, Cinderella dropped one crystal 
shoe in the royal palace. The prince tried to find the owner of the crystal shoe, saying 
whoever could put the shoe on would be his bride. Finally, Cinderella put on the shoes 
and became the bride of the prince. They had beautiful life together.
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Había una vez una anciana mujer que nunca había podido tener hijos y vivía muy sola.
Un día, decidió acudir a ver a una bruja que decían, podía conceder cualquier deseo
imposible. La buena mujer le pidió un bebé y la hechicera le entregó una semillita de
cebada, diciéndole que la plantara con mucho amor. Ella, así lo hizo y de la tierra 
surgió la más hermosa flor que hubiera visto jamás en su vida.
Cuando sus pétalos se abrieron, vio que en el interior había una niñita diminuta.
Fue por esto que decidió llamarla Pulgarcita, pues no era más grande que el dedo
gordo de su mano.

Pulgarcita tenía una vida muy feliz con la anciana. Pero un día, un sapo muy feo que 
pasaba por alli, vió a Pulgarcita, se enamoró y quiso que fuera su esposa. 
Así que el sapo, para no dejar escapar a Pulgarcita, la puso encima de una hoja de 
nenúfar en el estanque. Entonces Pulgarcita se despertó y se encontró rodeada de agua. 

Ella comenzó a llorar y a estar muy triste. Entonces los peces del agua, sintieron simpatía 
y pena por la pobre Pulgarcita así que la ayudaron a salir del estanque río abajo,
donde cobró su libertad y finalmente comenzó un maravilloso viaje hacia un hermoso 
lugar, donde vivian personas pequeñitas como Pulgarcita y allí conoció a un apuesto 
príncipe con el que se casó y vivieron muy felices!!
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Once upon a time there was an old woman who wanted a daughter so much and she 
asked the wizard for help. The wizard gave her a seed and asked her to plant it in a pot. 
The flower bloomed and then Thumbelina was born. She had a very happy life there. But
one day, an ugly toad stole her away and wanted her to be his wife. The toad, in order 
not to let Thumbelina escape, put her on the lotus leaf. Thumbelina woke up and found
herself sleeping on the lotus leaf, surronded by water. She began to cry for being in this 
situation. The fish in the water felt sympathy to poor little rode on the lotus leaf, regained
her freedom finally and began her wonderful journey.
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Érase una vez, un carpintero llamado Gepetto que decidió construir un muñeco de 
madera, al que llamó Pinocho. Con él, consiguió no sentirse tan solo como se había 
sentido hasta aquel momento.

- ¡Qué bien me ha quedado!- exclamó una vez acabado de construir y de pintar
- ¡Cómo me gustaría que tuviese vida y fuese un niño de verdad!

Como había sido muy buen hombre a lo largo de la vida, y sus sentimientos eran sinceros.

Un hada decidió concederle el deseo y durante aquella noche, le dio vida a Pinocho.

Al día siguiente, cuando Gepetto se dirigió a su taller, se llevó un buen susto al oír que 
alguien le saludaba:

- ¡Hola papá!- dijo Pinocho.
- ¿Quién habla?- preguntó Gepetto.
- Soy yo, Pinocho. ¿No me conoces? – le preguntó.

Gepetto se dirigió al muñeco.

- ¿Eres tu? ¡Parece que estoy soñando!, ¡hablas!? Si, dijo Pinocho, entonces Gepetto 
exclamó ¡por fin tengo un hijo!

Gepetto quería cuidar a su hijo como habría hecho con cualquier otro niño que no fuese
de madera. Por eso Pinocho tenía que ir al colegio, para aprender y conocer a otros niños.
 
Un día, Pinocho se saltó su clase y en vez de ir al colegio se fue al teatro para trabajar y 
sacarse un dinero. 
En el camino se encontró con el hada, la cual le preguntó a Pinocho de donde venía. 
Entonces Pinocho le dijo que venía del colegio y de repente zas! le creció la nariz. 
Entonces el hada le dijo, si dices mentiras, te crecerá la nariz. Después, el hada, con su 
varita mágica, hizo volver la nariz de Pinocho a su tamaño normal. 
Más adelante, otro dia, Pinocho volvió a escaparse de ir al colegio y se fué al teatro. 
En el camino se cruzó con dos tramposos, un zorro y un gato. Éstos forzaron a Pinocho 
a entregar todas las monedas de oro que tenía y que había ganado trabajando en el 
teatro, pero Pinocho no quiso dárselas, entonces los tramposos lo ataron a un árbol y se 
llevaron el dinero. 

Entonces el hada apareció y lo salvó. El Hada le preguntó, qué es lo que había pasado y
Pinocho que se sintió avergonzado de decir la verdad la mintió de nuevo. 

Entonces el hada sabía que Pinocho le estaba mientiendo, así que usó su varita mágica 
para alargar la nariz de Pinocho como castigo. 

Pinocho estaba tan asustado al ver su nariz creciendo, que le prometió al hada que 
nunca más le mentiría de nuevo, ni a ella ni a nadie. Entonces el hada, finalmente, 
perdonó a Pinocho y volvió su nariz a su tamaño normal.

FAIRY TALE
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Once upon a time there was an old man who had no children. He was very lonely. So he
made a wooden doll and named it Pinocchio. To thank the old grandpa for making the 
puppet who offered joy to the children, the fairy use magic making Pinocchio alive. One
day, Pinocchio skipped his class and went to the theatre. On the road he met two 
cheaters, fox and the cat. They forced Pinocchio to hand over the gold, but Pinocchio 
didn’t want to. So they tied him up on the tree and threatened  him. Just as Pinocchio was 
dying, the fairy showed up and saved him. Fairy asked him what happened. Pinocchio felt
ashamed to tell the truth and lied to the fairy. The fairy knew that Pinocchio lied to her, and 
she used magic to make Pnocchio’s nose longer and longer for the punishment. Pinocchio 
was so frightened to realized his mistake and made promise to the fairy that he would not 
lie again. The fairy finally forgave Pinocchio and turned his nose back to normal.   

FAIRY TALE
THE HAPPY PRINCE
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Había una vez un príncipe que vivía feliz sin nada de qué preocuparse. Entonces
la gente del pueblo le dio el nombre de El príncipe feliz. Cuando murió, la gente del 
pueblo le hizo una estatua, con la esperanza de traer felicidad a las personas. 
Una noche, llegó una golondrina que iba de viaje y al ver la estatua del Príncipe Feliz 
pensó que era un buen lugar para posarse y pasar la noche.
Cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse una gran gota de
agua cayó sobre ella.
- Qué raro, si ni siquiera hay nubes en el cielo… - pensó la golondrinita
Pero entonces cayó una segunda gota y una tercera. Levantó la vista hacia arriba y cuál
fue su sorpresa cuando vio que no era agua lo que caía sino lágrimas, lágrimas del 
Príncipe Feliz.
Entonces el Principe Feliz le dijo a la golondrina cuánto dolor sentía por las personas del 
pueblo que pasaban hambre y frío. Entonces la golondrina decidió convertirse en su 
mensajera para ayudar a la gente del pueblo.
El principe feliz le dijo a la golondrina, mira, en aquella buhardilla vive un joven que intenta 
acabar de escribir un libro, pero el pobre no puede seguir escribiendo del frío y el hambre 
que tiene.

Haz una cosa, coge uno de mis ojos hechos de zafiros y llévaselo. Podrá venderlo para
comprar comida y leña.
La golondrina aceptó los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se 
alegró muchísimo al recibir el zafiro para después venderlo y tener dinero para comprar 
comida y leña.



FAIRY TALE
THE BOY WHO CRIED WOLF

05CUENTO DE HADAS
PEDRO Y EL LOBO

Al dia siguiente, el Principe Feliz le dijo a la golondrina, mira, allí en la plaza hay una joven
vendedora de cerillas a la que se le han caído todas sus cerillas al suelo 
y ya no sirven para vender. La pobre va descalza y está llorando. Necesito que cojas mi 
otro ojo de zafiro y se lo lleves por favor.
El príncipe le pidió entonces a la golondrina que arrancase su recubrimiento de hojas de 
oro y que se lo llevara a los más pobres. La golondrina hizo caso y se las llevó a todos los 
niños pobres, los cuales se pusieron muy felices, cuando tuvieron en sus manos las hojas 
de oro!

Al final, la amable golondrina se posó de cansancio al lado del principe feliz y murió. 
Entonces la estatua del príncipe, al no tener zafiros ni hojas de oro, ya no fue tan gloriosa
ni bonita como antes, así que, su estatua fué retirada del pueblo. 

Finalmente, Dios dejó que un ángel se llevara al príncipe y a la golondrina hacia
el cielo, como la cosas más preciosas del mundo.
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Once upon a time there was a prince who lived happily with nothing to worry about. So
people gave him a name Happy Prince. After he died, people made a statue for him, 
hoping to bring  people happiness. One night, a swalow who left behind came to him. The 
Happy Prince told the swallow how much pain he saw of people was suffering. They 
gradually established a deep friendship and the swallow decided to become his messenger
to help others. He gave his jewels to the poor writer and sent the golden leaf to the poor 
ma. At last, the kind swallow fell beside him and died. The Prince was not as glorious as 
once and his statue was pushed over. Finally, God let the angel to take the prince and the 
swallow back to the heaven as the most precious thing in the world.
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Érase una vez un pastorcillo llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte del día 
cuidando a sus ovejas en un prado cercano al pueblo donde vivía. Todas las mañanas 
salía con las primeras luces del alba con su rebaño y no regresaba hasta caída la tarde. 
El pastorcillo se aburría enormemente viendo cómo pasaba el tiempo y pensaba en todas 
las cosas que podía hacer para divertirse. 

Hasta un día en que se encontraba descansando bajo la sombra de un árbol y tuvo una 
idea. Decidió que era hora de pasar un buen rato a costa de la gente del pueblo que 
vivían cerca de allí. Dispuesto a gastarles una broma se acercó y comenzó a gritar:
-“¡Socorro, el lobo! ¡Viene el lobo!”.

Los aldeanos de inmediato agarraron las herramientas que tenían a mano y se dispusieron
a acudir al pedido de auxilio del pobre pastor. Al llegar hasta la pradera lo encontraron 
deshaciéndose en risas en el suelo, por lo que descubrieron que todo había sido una 
broma de mal gusto. Los aldeanos se enfadaron con el pastor y regresaron a sus faenas 
molestos por la interrupción.
Al pastor le había hecho tanta gracia la broma que se dispuso a repetirla. Ya había 
pasado un buen rato cuando se volvieron a escuchar los gritos alarmantes de Pedro:
-“¡Socorro, el lobo! ¡Viene el lobo!”.

Al volver a oír los gritos del pastor, la gente del pueblo creyó que en esta ocasión sí se 
trataba del lobo feroz y corrieron a ayudarlo. Pero otra vez volvieron a encontrarse con 
la decepción de que el pastor no necesitaba su ayuda y se divertía viendo cómo habían 
vuelto a caer con su broma. Esta vez los aldeanos se enfadaron mucho más con la actitud 
del pastor y juraron no dejarse engañar más por este.

Al día siguiente el pastor volvió al prado a pastar con sus ovejas. Aún recordaba con risas 
lo bien que se lo había pasado el día anterior, cuando había hecho correr a los aldeanos 
con sus gritos. Estaba tan entretenido que no vio acercarse al lobo feroz hasta que lo tuvo 
muy cerca. Preso del miedo al ver que este se acercaba a sus ovejas, comenzó a gritar 
muy fuerte:
-“¡Socorro, el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Ayuden a mis ovejas! ¡Auxilio!”.

Gritaba una y otra vez, pero los aldeanos no parecían escucharlo. Hacían oídos sordos 
ante los gritos de auxilio del pastor, ya que pensaban que se trataba de otra broma. El 
pastor no sabía qué otra cosa hacer, por lo que seguía pidiendo ayuda, desconcertado 
sin saber por qué nadie acudía.
-“¡Socorro, el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se está comiendo a mis ovejas! ¡Auxilio!”
Pero ya era muy tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez era verdad. Fue 
así como el pastor tuvo que ver con dolor cómo el lobo devoraba una tras otra sus ovejas, 
hasta quedar saciado. Luego de este día el pastor se arrepintió profundamente de su 
comportamiento y la manera en que había engañado a la gente del pueblo. De ahora 
en adelante nunca más repetiría una broma como esta. 

There was a boy in village. He has many sheep. He feels very bored with nobody to play 
with. He thought his work was not interesting at all. One day, he wanted to make fun with 
those farmers. So he shouted out, Help! Help! Wolf! Wolf! I see a wolf, a big wolf. “ The boy
shouts loudly and villagers heard then came with knives. When they arribed, they asked the 
boy. ”Where was the wolf?””Wolf? I didn’t know where the wolf was. I was just kidding. Ha 
ha ha ...”boy said”. “You are so bad. We are all busy. That is not funny at all. ” The villagers
replied angry and went back to the village. The boy laughed. He thought it was so fun that
so many adults was fooled by him. He wanted to have a rest and do that again. Few
minutes later, the boy shouted for wolf again. Some villagers thought the boy was fooling 
them again. But boy and find no wolf. They asked the boy where the wolf was. He laughed 
at the villagers, “Don’t be silly. There was no wolf here, There were some foolish men. Ha! Ha!
Ha! Ha! ”The villagers were very angry and left. Days later, wolfs showed up for real and 
made the boy terrified. He shouted again, but this time nobody came to help and many 
sheep died.
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Érase una vez, una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina,
rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la vieja le encantaba hornear, y un día
de Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. Formó la cabeza y el cuerpo, los 
brazos y las piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y la boca, y una fila en frente 
para los botones en su chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz y finalmente lo 
puso en el horno. La cocina se llenó del olor dulce de especias, y cuando el hombre de 
jengibre estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre de jengibre saltó 
del horno, y salió corriendo, cantando:
- ¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de 
jengibre!
La viejecita corrió, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. El hombre de jengibre
se encontró con unos cerditos que dijeron
- ¡Oink, oink! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte!

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. Los cerditos lo persiguieron, pero el
hombre de jengibre corrió más rápido. Cuando el hombre de jengibre corrió por las huertas
doradas, se encontró con una vaca que comía hierba. Entonces la vaca dijo:
- !Muu¡ !Muuu¡ ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte!

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. La vaca lo persiguió corriendo, pero el 
hombre de jengibre corrió más rápido. En la sombra fresca del bosque, un caballo estaba 
comiendo paja. Cuando vio al hombre de jengibre, dijo:
- ¡Hiiij Hiiij! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte!

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El caballo lo persiguió saltando, pero el hombre
de jengibre corrió más rápido. Más allá, el hombre de jengibre podía ver un río ondulante.
Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los que estaban persiguiéndole:
- ¡Paa! ¡Paa! exclamó la viejecita
- ¡Oink Oink gruñó el cerdito
- ¡Muuu! !Muuu! dijo la vaca
- ¡Hiij! ¡Hiiij! - gritó el caballo
Pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río. Al lado del rio, vio a un zorro. 
Le dijo al zorro:
- He huido de la viejecita, el cerdito, la vaca y el caballo. ¡Puedo huir de ti también! 
¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de 
jengibre! Pero el zorro astuto sonrió y dijo:
- Espera, hombre de jengibre. ¡Soy tu amigo! Te ayudaré a cruzar el río. ¡Échate encima
de la cola!
El hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la viejecita, al pato, al cerdo y
al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro, y el zorro salió
nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le pidió que se echara sobre su espalda
para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de unas brazadas más, el zorro dijo:
- Hombre de jengibre, el agua es aun más profunda. ¡Échate encima de la cabeza!
- ¡Ja, Ja! Nunca me alcanzarán, dijo el hombre de jengibre.
- ¡Tienes la razón! chilló el zorro.
El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en el aire, y lo dejó caer en la
boca. Con un crujido fuerte, el zorro comió al hombre de jengibre.
La viejecita regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar..
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Cuando los hombres aún dialogaban con los animales y con las plantas, hete aquí que,
en un frío y verde paraje de Europa, vivía una pareja de ancianos campesinos que 
cuidaba con esmero su granja.

Los dos eran muy felices; comían lo que les proporcionaba la tierra y cuidaban de su hija 
y de un perro y un gato pardo.

Un día de primavera, antes de que el sol saliera de la cama, el anciano se levantó y, 
mientras se desperezaba, olfateó la brisa que se colaba por la ventana abierta y se dijo:
 «¡Huele a primavera! ¡Ya es hora de plantar los vegetales!»

Se vistió, tomó sus aperos y se dirigió al huerto. Plantó patatas, guisantes y tomates. Acelgas,
zanahorias y judías… Y en una esquina de la huerta, resguardada del viento, plantó una 
semilla de nabo que le habían regalado el día anterior en el mercado. Estaba feliz y 
contento y mientras golpeaba la tierra con su azada cantaba:

FAIRY TALE
THE ENORMOUS TURNIP

07CUENTO DE HADAS
EL NABO GIGANTE

FAIRY TALE
THE GINGERBREAD MAN

06

Once upon a time a llitle old woman and a little old man lived in a cottage. One day, the
little old woman made a gingerbread man. She gave him currants for eyes and cherries for
buttons and put him in the oven to bake. The little old woman and little old man were very
hungry and wanted to eat the gingerbread man. As soon as he was cooked, the little old
woman opened the oven door. The gingerbread man jumped out of the tin and ran out of 
the open window shouting, “Don’t eat me!” The little old woman and little old man ran after
the gingerbread man. “Stop! Stop!” they yelled and ran after him, but the gingerbread man
ran so fast that they could not catch him at all. He kept saying, “Run, run as fast as you can!
You can’t catch me, I’m the gingerbread man!” The gingerbread man crossed the fields
and the farm. Later he met two pigs, a cow and a horse, They all wanted to eat him.
But the gingerbread man ran too fast, He ran on saying, “Run, run as fast as you can! You
can’t catch me, I’m the gingerbread man!” The gingerbread man, laughed and laughed, 
until he came to a river. “Oh, no!” he cried at a loss. “They will catch me. How can I cross the 
river?” A fox came out and say. “I can help you cross the river.” said the fox.”Jump on to my 
tail and I will take you across the rive. “won’t You eat me, will you?” said the gingerbread  man. 
“Of course not.” said the fox. “I just want to help.” The gingerbread man climbed on the fox’s 
tail. Soon the gingerbread man began to get wet. As he swam, the fox said, ”You are too 
heavy. I’m tired. Jump onto my nose.” So the gingerbread man did as he was told. No sooner
had they reached the other side, than the fox tossed the gingerbread man up in the air. He
opened his mouth and “Snap!” That was the end of the gingerbread man.   
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There was a farmer lived on the farm with his wife. They have a field full of radish grew 
bigger. “Look, our radish is so big. I want to have the radish for dinner. Let’s pull out the 
radish.” farmer said. “OK, you hold the radish and I’ll hold you.” His wife replied and they 
followed the instruction. “Come on! Oh, no!” The radish did not come up. “Cow, please 
help me pull out the radish. ”Sure, I will hep you.” The cow holds the wife, the wife hold 
the farmer. But they failed again, later, they asked many frieds for help, dog, cat and 
little girl. Finally, the big radish moved a little and then they kept it harder. 
Finally it came out! “Hooray! They carried the big radish home. 

Nabo, nabito ahora eres chiquito, pero pronto crecerás y grande te harás.

Cada día, el anciano regaba aquel nabo mientras le cantaba la canción y el nabo, al
oírla, crecía y crecía, dulce y fuerte, hasta que se hizo muy grande.

En realidad, aquel nabo más que grande se hizo ¡enorme!

Pasó la primavera y llegó el verano y el viejecito empezó a cosechar sus hortalizas. Pero
cuando llegó al nabo y quiso arrancarlo, no hubo manera.

Tiró y tiró de él, pero el nabo no se movió ni una pizca y tuvo que llamar a su esposa.
La vieja se puso detrás del viejo y tiró de él con todas sus fuerzas y el viejo tiró del nabo.
Tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo.

Entonces, la vieja, llamó a su hijita.
La hijita tiró de la vieja con todas sus fuerzas, la vieja tiró del viejo y el viejo tiró del
nabo. Tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo.

La hijita llamó entonces a su perro.
El perro tiró de la hijita, la hijita tiró de la vieja, la vieja
tiró del viejo y el viejo tiró del nabo. Tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo.

Al ver que era imposible moverlo, el perro fue a buscar al gato pardo.

El gato tiró del perro, el perro tiró de la hijita, la hijita tiró de la vieja, la vieja tiró del viejo y 
el viejo tiró del nabo. Tiraron una y otra vez y ¡Por fin!, entre todos, consiguieron arrancar 
aquel enorme nabo.

Pero… ¡Pataplof!
De tanto y tanto tirar, el viejo se cayó sobre la vieja, la vieja se cayó sobre la hija, la hija 
sobre el perro y el perro sobre el gato pardo y encima de todos ellos… ¡Se cayó el nabo!

¡Y qué nabo, señoras y señores! ¡Era enorme! Suerte que nadie se hizo daño.
Cuando por fin pudieron salir de debajo de aquel formidable nabo, cocinaron una rica
sopa y salió tanta, que hubo suficiente para el viejo, para la vieja, para la hija,
para el perro y para el gato pardo.

Y tantísima sopa de nabo sobró, que para mañana nos han invitado a ti y a mí a cenar 
con todos ellos!
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Había una vez un pequeño oso llamado Pebby que estaba lleno de curiosidad por todo. 
Una noche, señaló las estrellas en el cielo y le preguntó a su padre: "Papá, ¿qué es ese 
destello en el cielo, quiero verlo!" Papá respondió: "Eso es el espacio y está bastante lejos 
de nosotros". El osito estaba emocionado "¡Papá, quiero ir al espacio!" Papá le dijo: 
"Pebby no creo que puedas llegar, pero tal vez puedas intentarlo". Pebby se subió a una 
escalera, pero la escalera era demasiado corta para llegar al cielo. Luego pensó: 
"¡Tengo que ir a un lugar más alto!". Así que subió una montaña con las nubes flotando a 
su alrededor, y saltó alegremente hacia el cielo, pero, se cayó de la cima de la montaña 
hacia las rápidas aguas de un río. Pebby fué arrastrado por el río y se despertó en la 
playa y allí se encontró con un astronauta. Pebby le preguntó: "¿Puedes llevarme al 
espacio?" El astronauta le dijo: "Por supuesto que puedo." entonces Pebby estaba tan 
feliz y se fueron al espacio con el cohete y finalmente hicieron realidad su sueño.  

Once upon a time there was a little bear named Pebby. He was full of curiosity about
everything. One night, he pointed to the stars in the sky and asked his father: “Dad, what
is flashing in the sky, I want to see it!” Dad answered: “That is space, quite far away from us.”
The little bear was excited: “Dad, I want to go to space!” Dad said: “Silly Pebby, maybe 
you can try.” Pebby climbed over the ladder, but the ladder was too short to go the sky. 
He thought: ” I have to go to a higher place.” so he climbed up a mountain with the 
clouds floating around him, and he jumped happily, accidentally fell from the top of the 
mountain to the rapid water. Pebby woke up on the beach and met an astronaut. 
He asked him “Can you take me to the space?” The astronaut said: “Of course.” Pebby 
was so happy and they went to space by the rocket and finally made his dream true.
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1. Press once: Projector mode
Press twice: Night light and torch mode
Press three times: Off
2 a. Insert the disc the right way (bumped side towards the groove).
b. Turn the ring part to adjust the focusing.
c. Turn the disc to change the slide.

The assist from an adult will be needed for the first-time use.  

1. Presione una vez: Modo proyector
Presione dos veces: luz nocturna y modo linterna.
Presione tres veces: Apagado (OFF).
2 a. Inserte el disco en la dirección correcta (lado golpeado hacia la ranura).
b. Gire la parte del anillo para ajustar el enfoque.
C. Gire el disco para cambiar la diapositiva.

EL juguete debe ser montado bajo la supervisión de un adulto. 

ES: ¡ADVERTENCIA! Peligro de asfixia. No adecuado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas 
que pueden ser ingeridas o inhaladas. Requiere de 3 pilas LR44 (incluídas). El cambio de pilas debe ser realizado 
por un adulto. Las pilas no recargables no han de ser recargadas. Las pilas recargables sólo han de ser cargadas bajo 
la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de 
mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta 
(+ y -). Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados. 
Conservar el embalaje porque contiene informacion importante. Conservar esta dirección para futura referencia. Este 
artículo debe ser montado bajo la supervisión de un adulto. GB: WARNING! Choking hazard.Not suitable for children 
under 3 years due to small parts which can be ingested or inhaled. Requires 3 LR44 batteries (included). Battery 
must be replaced by an adult. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be 
charged under adult supervision. Rechargeable batteries must be removed from the toy before commencing 
charging.Do not mix different typesof batteries.Do not mix new and partially used batteries.Ensure that the batteries are 
correctly positioned, complying with polarity (+ & -).The game terminals must not be short-circuited.Keep the packaging 
because it contains important information.Keep this address for future reference. To be assembled by adults only. FR: 
AVERTISSEMENT! Risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car il contient de petites 
pièces qui peuvent être ingérés ou inhalés. Nécessite 3 piles LR44 (incluses). Ne pas recharger des piles non 
rechargeables.Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d‘un adulte.Les piles 
rechargeables doivent être retirées de la télécommande avant leur chargement. Ne pas recharger les piles jetables.Ne 
pas mélanger les piles de type différent ou des piles neuves et des piles usagées. Seules les piles recommandées ou 
de même type peuvent être utilisées. Respecter la polarité indiquée (+ et -) lors de l‘insertion des piles.Les piles vides 
doivent être retirées du jouet.Ne pas court-circuiter les bornes de raccordement.Conservez l'emballage car il contient 
des informations importantes.Conservez cette adresse pour référence ultérieure. Cet article doit être assemblé par un 
adulte.DE: WARNUNG! Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre da es kleine teile, die verschluckt 
oder eingeatmet werden werden. Benötigt 3 LR44-Batterien (enthalten). Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen 
gewechselt werden. Bewahren Sie die Batterien so auf, dass kleine Kinder sie nicht erreichen können. Keine aufl 
adbaren Batterien benutzen.Benutzen Sie immer die gleichen oder entsprechende Batterien wie die 
empfohlenen.Versuchen Sie nicht Batterien aufzuladen, die nicht aufl adbar sind. Verbrauchte Batterien müssen aus 
dem Spielzeug entnommen werden.Die elektrischen Verbindungen des Spielzeugs dürfen nicht umgangen 
werden.Tauschen Sie alle Batterien zur selben Zeit aus und benutzen Sie keine unterschiedlichen Batterien, oder neue 
und gebrauchte. Wenn die verbrauchten  Batterien entfernt worden sind, vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach 
geschlossen ist. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Batterien müssen 
mit der  richtigen Polarität  (+  und  -). Dieser Artikel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen montiert werden. 
Bewahren Sie diese Adresse für die Zukunft. IT: AVVERTIMENTO! Rischio di soffocamento. Non adatto ai bambini 
sotto i 3 anni per contenere parti molto piccole che possono essere ingerite o inalate. Richiede 3 batterie LR44 
(incluse). Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal radiocomando per la ricarica. Non ricaricare batterie 
monouso. Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Non utilizzare 
insieme tipi di batterie diversi e batterie usate. Utilizzare solo le batterie consigliate o un tipo simile. Inserire  le  batterie  
rispettando  la  giusta  polarità  (+  e  -). Le  batterie  scariche devono essere rimosse dal giocattolo.I morsetti di raccordo 
non devono essere cortocircuitati. Rimuovere le batterie dal giocattolo radiocomando, quando non vengono utilizzate 
per molto tempo. Conserva la confezione perché contiene informazioni importanti. Conservare l'indirizzo per futura 
referenza. Questo articolo deve essere assemblato da un adulto. PT: ADVERTÊNCIA! Peligro de Asfixia. Não 
adequado para crianças menores de 3 anos, pois contém peças pequenas que podem ser ingeridas ou inaladas. 
Requer 3 pilhas LR44 (incluídas). Manter as pilhas longe do alcançe das crianzas pequenas. A substitução das 
pilhas deve ser realizada por um adulto. Não tentar recarregar pilhas que não sejam recarregáveis. Pilhas/baterias 
recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto. Pilhas/baterias recarregáveis devem 
ser removidas do brinquedo  antes de serem recarregadas. Não misture pilhas/baterias novas e velhas. Não misture 
tipos diferentes de pilhas/baterias. As pilhas/baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta (+ e -). 
Pilhas/baterias fracas devem ser removidas do brinquedo. Os terminais de alimentação não devem ser 
curto-circuitados. Mantenha a embalagem porque contém informações importantes. Guarde a direção para referência 
futura. Este artigo deve ser montado por um adulto. 


