
ESPERA MIENTRAS SE 
CARGA EL CUENTO



Video El cuento

Comprar

El juego



¡Hola! Soy el Patito Feo,
te voy a explicar mi historia.



Ahora soy un cisne my bonito, pero no siempre he sido así.
Sigue mis aventuras y luego me cuentas.



Érase una vez una familia de patitos que vivía al lado del lago. Una tarde de verano, la 
mamá Pata y los hermanitos Uno, Dos y Tres esperan con ilusión que se rompa el huevo.

 — ¡Mira mamá! ¡Nuestro hermanito está a punto de salir! ¿Qué nombre le pondremos? — 
Dice el patito Uno.



¡Ha llegado el gran momento!  ¡Por fin los hermanitos podrán conocer al recién nacido! 
Incluso los pajaritos tienen curiosidad por saber como será. Cuando el huevo se rompe… 
¡vaya sorpresa! el patito es de un color diferente que el resto. ¿Pero que tipo de patito es 
éste?

 — ¡Ya se como se llamará: el Patito Feo! — dice el patito Dos mientras todos ríen y lo 
miran sorprendidos.



Una mañana de sábado, mamá Pata los lleva al lago para darse un baño. Todos se bañan 
enseguida pero al Patito Feo le cuesta más porque es patoso y no salta muy bien. Los 
hermanitos ríen y chillan desde el agua:

 — ¿Vamos, salta sin miedo! ¿O es que eres demasiado grande para saltar? — dice el 
patito Tres.



El Patito Feo no sabe nadar como sus hermanos. Es demasiado grande y un poco patoso. 
Todos nadan muy bien moviendo sus patitas muy rápido por debajo del agua, pero él no lo 
consigue…

 — ¡Eh, Patito Feo! ¡No salpiques que me mojarás! — ríen los hermanitos.



Como aún es verano, mamá Pata los lleva de paseo por el bosque. Todos caminan detrás de 
mamá, cantando, riendo y escuchando música. Pero van muy rápido y el Patito feo no puede 
seguirlos porque es más lento que el resto de los hermanitos.

 — ¡Esperad, no corráis tanto! — dice el Patito Feo mientras resopla y corre.



¡Pobre Patito feo! Está triste porque piensa que su familia no le quiere. Muy triste, se para 
en un pequeño charco del camino:

 — ¿Cómo me van a querer siendo tan feo como soy? — dice mientras se ve reflejado en 
el agua — Soy de un color diferente, grande y patoso. — piensa mientras le cae una 
lágrima



El otoño ya ha llegado al lago donde viven los patitos. Una noche de mucha lluvia, el Patito 
Feo coge sus cosas y sale de casa sin avisar a su familia.

 — Creo que mis hermanitos no me quieren  — dice llorando mientras se aleja de la casita.



Esa noche el Patito Feo se esconde de la lluvia debajo de una roca. La luna está durmiendo 
pero el no puede porque está triste. De repente, el Patito Feo ve unos bonitos pájaros 
volando bajo la luz de la lluvia.

 — Ojalá yo pudiera volar tan alto como ellos. — piensa mientras se calienta al lado del 
fuego.



Ya ha llegado el invierno al lago. Ha nevado y todo el paisaje está blanco y frío. El Patito 
Feo ha crecido un poco. ¡Está muy cambiado desde que dejó su casa hace unas semanas!

 — Que raro, las plumas son diferentes… Ahora son más blancas que antes  —piensa el 
Patito feo — ¡puede que sea por el blanco de la nieve!



Los días van pasando y la primavera vuelve al lago. Una mañana el Patito Feo se encuentra 
con unos pájaros muy bonitos que se parecen un poco a él.

 — ¡Hola, yo soy el Patito feo! ¿Quienes sois vosotros?  — Pregunta el Patito Feo.
 — ¿Cómo que quienes somos? somos cisnes, como tú — le dice — ¿quieres volar con 
nosotros?



 — ¿Volar con vosotros…? — dice el Patito feo. Pero si yo no sé volar. 
 — ¡Claro que sabes volar, para eso eres un cisne! — dice el cisne contento.
 — ¿Que soy un cisne? — dice el Patito Feo muy sorprendido.
 — ¡Y tanto que lo eres! Venga, sígueme que te enseñaré a volar, ya verás.



Aquel mismo día, el Patito feo ya vuela con sus nuevos amigos. Al pasar sobre el lado, los 
hermanitos y su mamá lo ven volar.

 — ¡Mira mamá, es el Patito Feo!  —dice el patito Uno. ¡Qué sorpresa ver que su hermanito 
se ha convertido en un cisne tan bonito!
 — ¡Vuela muy arriba, Patito Feo! — dicen los hermanitos muy contentos.



COMPRARJUGAR

Ahora, ¿quieres jugar conmigo?

Fin
Volver



MUEVE LOS 
PERSONAJES

Volver



¿Qué incluye el pack?

 ✓ Libro del cuento
 ✓ Libro interactivo
 ✓Set de plastilinas
 ✓Set de ceras de color
 ✓Cuaderno para colorear
 ✓Tablero de juego

COMPRAR AHORA

Volver


