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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.RABASKETA II, es un conjunto de cuentos
infantiles, pensados fundamentalmente para distraer y divertir a los ninos de entre 2 y 6 anos,
procurando al mismo tiempo transmitirles valores y conocimientos. Estos cuentos, pretenden ser
tambien una herramienta donde los padres encontraran unas historias amenas, de facil lectura,
que les permitira contar una historia instructiva y aleccionadora. Para conseguir este objetivo de
divertir e instruir, se han elaborado dos grupos de cuentos. Uno, LOS SUENOS DE PABLO, donde el
protagonista, un nino de seis anos llamado Pablo, cuyo padre hace reportajes de animales, a lo
largo de diez cuentos, suena que vive experiencias fantasticas con diversos animales marinos y
explica de manera sencilla y con humor sus costumbres, dando a conocer al mismo tiempo el
habitat de los mismos. A cada uno de los animales, que protagonizan los suenos de Pablo, se les da
un nombre, que tiene que ver con alguna de las caracteristicas de la especie. Por ejemplo la Estrella
de Corona de Espinas se llama Pinchuda, haciendo referencia a las caracteristicas formas que la
adornan....
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This is basically the best pdf i have read through until now. It is filled with knowledge and wisdom I am easily can get a enjoyment of studying a created
book.
-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD

This pdf is fantastic. It is really basic but excitement from the fi y percent in the book. Your lifestyle span will be change as soon as you full reading this
publication.
-- Yola nda  Nicola s-- Yola nda  Nicola s
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