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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. 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. Al cabo de unos dias llegó la esperada fecha: el día del baile en palacio. 

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! 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!



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.

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!





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! 

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. 





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.



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.  





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 vió que no era agua lo que caía sino lágrimas, lágrimas 
del Príncipe Feliz.

Entonces el Príncipe 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 Príncipe 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.

Al día siguiente, el Príncipe 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 Príncipe 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.



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.



Precautions for battery usage:
· Take out and put in the battery according to the correct method.
· Toys use 2 x 1,5V "AAA", non-rechargeable  batteries.
· Non-rechargeable batteries are not rechargeable.
· Do not mix old and new batteries.
· Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. 
· Pay attention to the correct polarity when placing the battery.
· Depleted batteries should be removed from toys. 
· Di�erent polarities of the battery cannot be short-circuited.

Battery installation instructions:
Loosen the screw with a screwdriver, open the battery cover, and 
put and take out the battery according to the correct polarity. 
Use 2 x 1,5V "AAA" non-rechargeable batteries. 

Precauciones para el uso de la batería:
· Saque y coloque la batería de acuerdo con el método correcto.
· Los juguetes usan 2 x 1,5V "AAA", pilas no recargables.
· Las pilas no recargables no son recargables.
· No mezcle pilas viejas y nuevas.
· No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
· Preste atención a la polaridad correcta al colocar las pilas.
· Las pilas agotadas deben retirarse de los juguetes.
· Las diferentes polaridades de la pila no se pueden cortocircuitar.

Instrucciones de instalación de la batería:
A�oje el tornillo con un destornillador, abra la tapa de la batería y coloque
y saque las pilas de acuerdo con la polaridad correcta. 
Utilice 2 pilas de 1,5 V "AAA" no recargables.


