
Dana y sus amigas te presentan  
estos cuentos. Esperamos que te gusten.  

Anímate y lee.

Los cuentos de  

Dana y las letras  

presentan dos partes diferenciadas:

— Una dirigida a los niños y niñas: con la ilustración acompañada por 
palabras, oraciones y enunciados que pueden leer y comprender con 
facilidad. Letras y fonemas se van introduciendo de forma acumulati-
va a lo largo de los cuentos de la colección.

— Otra destinada al adulto: con la historia completa, para que la lea, la 
module, la detenga, le dé emoción... En definitiva, para que anime 
al lector que se inicia y lo motive a continuar.

El adulto que acompaña al niño en su lectura puede proponer 
actividades como:

• Describir las imágenes de cada doble página antes de leer 
el cuento: enumerar elementos y personajes, explicar qué 
puede estar pasando...

• Imaginar qué voces pueden tener los personajes, 
qué otras acciones pueden realizar...

• Proponer qué sucede a continuación en la histo-
ria antes de pasar la página...

• Inventar nuevos finales...

… Y todas las actividades que se les ocu-
rran a los niños, pues lo más importante es …  
¡Despertar su imaginación y dejarla volar!
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El pingüino max y la cigüeña wen
En un lugar donde todo puede pasar, el pingüino Max es windsurfista. Los días de viento, Max coge su gorra, sus gafas 

y su vela de windsurf. Max vuela sobre su tabla y da volteretas en el aire. 

Los pingüinos son aves pero no vuelan, solo saben nadar. Por eso a Max le gusta el windsurf. Cuando navega con su 

tabla y con su vela, se siente un pingüino volador.

Wen es una cigüeña piragüista. Le cuesta remar porque tiene las patas largas y, a veces, no caben en su piragua, pero 

es valiente y le gusta navegar. Los días de sol, Wen desayuna un sándwich, se pone sus gafas de sol, su sombrero de 

paja y sale de excursión en su piragua. 

Las cigüeñas vuelan y comen en arroyos y lagunas, para eso tienen sus patas largas. Pero no nadan. Cuando Wen 

navega sobre las olas con su piragua, ¡se siente una cigüeña nadadora! 

El pingüino Max y la cigüeña Wen son amigos y navegan juntos. Max la adelanta porque el viento empuja su vela. Wen 

rema poco a poco y Max se ríe y vuela, pero siguen siendo amigos. 

Max y Wen también son amigos de la ballena Eugenia. Si Eugenia ve a Max y a Wen en el mar, saluda con una aleta.

Max navega a toda vela. De repente, estalla una tormenta y la lluvia llega sin avisar. El viento ruge, el oleaje se levanta, 

un rayo cae y rompe la vela de windsurf. Max cae al agua en un segundo y se agarra a los pedazos de su tabla y de 

su vela. 

Los pingüinos son expertos nadadores. Pero... ¿cómo sacará Max del agua lo que queda de su tabla y de su vela?

Las gambas, los mejillones, los lenguados y las esponjas se ríen a carcajadas desde el fondo del mar. Max suele reírse 

de ellos porque se quedan quietos en la arena o en las rocas y él viaja a toda vela. 

Una bandada de gansos vuela por el cielo. Los gansos ven a Max en el agua y se alejan volando en busca de ayuda. 

Los gansos ven a la cigüeña Wen, giran en el aire y le cuentan que Max necesita auxilio. 

La cigüeña Wen dirige su piragua hacia los juncos de la orilla. ¡Es una emergencia! Por suerte, el río está cerca. Wen 

rema hacia allí y, una vez en el río, corta unos juncos con el pico y guía su piragua hasta donde está Max.

Con su pico largo, Wen busca los pedazos de la vela y Max se zambulle para ayudar. El pingüino junta los pedazos de 

la vela y Wen los ata con los juncos. Luego, hacen lo mismo con la tabla, hasta que, al final, Max puede navegar.

Así, el pingüino Max guía su vela de windsurf hasta la costa. Navega poco a poco, pero está contento porque la cigüeña 

Wen navega junto a él, rema que rema en su piragua. La ballena Eugenia les guiña un ojo a los dos. Y leyendo leyendo, 

este cuento ya pasó.  
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El pingüin& Max e∫ windsurf sta.i



Con su∫ gafa∫, su gorra y su 
vela, Max sale a navegar.



Wen e∫ una cigüeña piragüista.



Despué∫ del desayun&, Wen sale 
a navegar en su piragua.



El pingüin& Max y la cigüeña Wen 
son amigo∫. Y navegan junto∫.



La ballena Eugenia e∫ amiga de lo∫ do∫. 
Se saludan muy contento∫.



Max se adelanta, porque navega 
a toda vela.



Un ray& rompe la vela del windsurf 
y Max cae al agua en un segund&.

De repente estalla la tormenta. 
La lluvia llega sin avisar.



Max se hunde en el agua y ve 
mejillone∫, lenguado∫, gamba∫...



¿Quién puede ayudar a Max?



Uno∫ ganso∫ vuelan hacia Wen 
y piden auxili& para Max.



Wen dirige su piragua 
a lo∫ junco∫ de la orilla. 
¡E∫ una emergencia!



Wen llega donde está Max. 
Max se zambulle y recupera 
lo∫ pedazo∫ de la vela.



Con su larg& pic&, Wen pone en 
la piragua lo∫ pezado∫ de la vela. 
Lueg&, lo∫ ata con lo∫ junco∫.



El pingüin& Max guía su vela de windsurf.
La cigüeña Wen rema y rema en su piragua. 
Y la ballena Eugenia guiña un oj& a lo∫ do∫.
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En un lugar donde todo puede pasar, el pingüino Max es windsurfista. Los días de viento, Max coge su gorra, sus 
gafas y su vela de windsurf. Max vuela sobre su tabla y da volteretas en el aire. 

Los pingüinos son aves pero no vuelan, solo saben nadar. Por eso a Max le gusta el windsurf. Cuando navega con 
su tabla y con su vela, se siente un pingüino volador.

Wen es una cigüeña piragüista. Le cuesta remar porque tiene las patas largas y, a veces, no caben en su piragua, 
pero es valiente y le gusta navegar. Los días de sol, Wen desayuna un sándwich, se pone sus gafas de sol, su som-
brero de paja y sale de excursión en su piragua. 

Las cigüeñas vuelan y comen en arroyos y lagunas, para eso tienen sus patas largas. Pero no nadan. Cuando Wen 
navega sobre las olas con su piragua, ¡se siente una cigüeña nadadora! 

El pingüino Max y la cigüeña Wen son amigos y navegan juntos. Max la adelanta porque el viento empuja su vela. 
Wen rema poco a poco y Max se ríe y vuela, pero siguen siendo amigos. 

Max y Wen también son amigos de la ballena Eugenia. Si Eugenia ve a Max y a Wen en el mar, saluda con una aleta.

Max navega a toda vela. De repente, estalla una tormenta y la lluvia llega sin avisar. El viento ruge, el oleaje se 
levanta, un rayo cae y rompe la vela de windsurf. Max cae al agua en un segundo y se agarra a los pedazos de su 
tabla y de su vela. 

Los pingüinos son expertos nadadores. Pero... ¿cómo sacará Max del agua lo que queda de su tabla y de su vela?

Las gambas, los mejillones, los lenguados y las esponjas se ríen a carcajadas desde el fondo del mar. Max suele 
reírse de ellos porque se quedan quietos en la arena o en las rocas y él viaja a toda vela. 

Una bandada de gansos vuela por el cielo. Los gansos ven a Max en el agua y se alejan volando en busca de ayuda. 

Los gansos ven a la cigüeña Wen, giran en el aire y le cuentan que Max necesita auxilio. 
La cigüeña Wen dirige su piragua hacia los juncos de la orilla. ¡Es una emergencia! Por suerte, el río está cerca. Wen 
rema hacia allí y, una vez en el río, corta unos juncos con el pico y guía su piragua hasta donde está Max.

Con su pico largo, Wen busca los pedazos de la vela y Max se zambulle para ayudar. El pingüino junta los pedazos 
de la vela y Wen los ata con los juncos. Luego, hacen lo mismo con la tabla, hasta que, al final, Max puede navegar.

Así, el pingüino Max guía su vela de windsurf hasta la costa. Navega poco a poco, pero está contento porque la 
cigüeña Wen navega junto a él, rema que rema en su piragua. La ballena Eugenia les guiña un ojo a los dos. Y le-
yendo leyendo, este cuento ya pasó.




