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These robust books are a great way to familiarize children with first concepts.
Here, opposites are introduced with the charming story of two friends trying to
have the perfect day.
Andrés crece todos los días de manera imperceptible. Su amigo Jorge le regala
estos cuentos para las distintas etapas por las que está pasando.
Cuentos inquietantes
Mundo de cartón
Around the World in 80 Days
novela
Cada cual que conserve lo que tenga y que robe lo que pueda--dec�a.�sta era la m�s
social de sus teor�as, las m�s insociables se las callaba.Tellagorri no necesitaba de nadie
para vivir. �l se hac�a la ropa, �l se afeitaba y se cortaba el pelo, se fabrica las abarcas,
y no necesitaba de nadie, ni de mujer ni de hombre. As� al menos lo aseguraba
�l.Tellagorri, cuando le tom� por su cuenta a Mart�n, le ense�� toda su ciencia. Le
explic� la manera de acogotar una gallina sin que alborotase, le mostr� la manera de
coger los higos y las ciruelas de las huertas sin peligro de ser visto, y le ense�� a conocer
las setas buenas de las venenosas por el color de la hierba en donde se cr�an.Esta cosecha
de setas y la caza de caracoles constitu�a un ingreso para Tellagorri, pero el mayor era
otro.Hab�a en la Ciudadela, en uno de los lienzos de la muralla, un rellano formado por
tierra, al cual parec�a tan imposible llegar subiendo como bajando. Sin embargo,
Tellagorri di� con la vereda para escalar aqu
Réquiem para una primavera se desarrolla y desenrolla como una madeja a la que le
queda poco hilo. El tiempo de la historia es corto y entonces es urgente contar y, para el
lector, saber qué es lo que finalmente sucederá en la vida de esos dos adolescentes, María
Luisa y David, que se encuentran y enamoran en el Chile previo al 11 de septiembre de
1973. Los ojos de estos jóvenes nos permitirán ver, mirar, observar y reflexionar
cívicamente sobre parte de nuestra historia de una manera más pura, menos prejuiciosa,
con la inocencia del amor en el tumultuoso contexto social de quellos días. La óptica
narrativa, sin abanderamientos ni toma de posición, permite leer ese pasaje histórico tan
determinante para el país, y tan mítico para los jóvenes de hoy, con los ojos de cualquiera
de nosotros, de los que estuvieron y de los que no, invitándonos a transitar por las veredas
de los sentimientos. "Pero lo más importante -como lo dice Ana María Güiraldes en la
presentación de esta obra- es que conoceremos, por boca y alma de María Luisa, lo
inexplicable del amor a primera vista, ese amor que sucede todos los días, el que no pasa
de moda... y no se olvida porque marca a fuego."
Espérame, Isabel!
Zalacan El Aventurero
The Trojan Horse: How the Greeks Won the War
Guía de premios y concursos literarios en España, 2006-07
Caminito de Luna

Two dogs are opposite in every way, but are the very best of friends.
On board pages.
The story of Pandora and her box, snake-haired Medusa, and the
greedy King Midas are three of the twelve myths presented in a
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colorfully illustrated collection of Greek myths.
El Señor Matsuda
Mythology
La Hora del Cuento
La hora extraña
L'Odissea explicada als infants
Illus. in full color. "An ancient history lesson emerges from this account of the way the Greeks tricked
the Trojans and rescued Helen of Troy. The book is well tailored to younger readers with careful
explanations and short sentences; a pronunciation guide is appended. Drawings portray the story's main
events. A nice supplement to units on ancient Greece or mythology."--Booklist.
Es una obra para la vida cotidiana porque reconcilia a los maestros con el exigente y complejo mundo de
la educación en el aula. La autora lo define como un espacio biográfico y existencial de encuentros a
través del Cuento, muy idóneo para el aprendizaje de niños y niñas.
Litho, descubridor de piedras
Serra d'or
Navegando hacia la tempestad
Big Dog-- Little Dog
Viento fresco
Myths are the timeless expression of the imagination born out of the need to make sense of
the universe. Moving across the centuries, they resonate with our deepest feelings about the
fragility and grandeur of existence. Mythology is a comprehensive, richly illustrated survey of
the mythic imagination in all its forms around the world, from the odysseys, quests and battles
of ancient Greece and Rome to the living beliefs of indigenous cultures in the Americas, Africa
and Oceania. Looking at each major myth-making culture in turn, this book retells some of the
most significant and captivating stories in a lively, contemporary style. Generously illustrated
with more than 700 color photographs, Mythology brings you the vibrant stories that echo time
and again in our lives.
Una obra de referencia fundamental tanto para el escritor aficionado como para el profesional,
en la que se incluyen las bases de más de 1600 premios y concursos de todos los géneros.
Sus exhaustivos índices (por dotaciones, géneros, temas...) permiten seleccionar los
concursos que mejor se ajustan a las obras y a la estrategia de cada autor, así como planificar
con suficiente tiempo la elección de las convocatorias más interesantes.
Bibliografía española
Martín
antología de cuentos juveniles II
Delibros
Trece criaturas misteriosas

In 1872 Phileas Fogg wins a bet by traveling around the world in seventy-nine days,
twenty-three hours, and fifty-seven minutes.
En Caminito de Luna, entrañables compañeros y amigos de distintas especies
animales, harán el milagro del reencuentro de dos seres humanos separados por el
destino. El escenario de la rica geografía chilena acompaña a estos simpáticos
personajes en sus andanzas y aventuras que encantarán a grandes y chicos.
Guía de premios y concursos literarios en España 2008-2009
Big Dog, Little Dog
The Illustrated Anthology of World Myth and Storytelling
Veinte pétalos
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revista profesional del libro

While going through the possessions of a deceased guest who owed
them money, the mistress of the inn and her son find a treasure
map that leads them to a pirate's fortune.
Un recuento de la epopeya de Homero, que describe las andanzas
de Ulises en su intento de regresar a casa después del final de
la guerra de Troya.
Leer
Enseñar a razonar a los niños a través de la lectura de cuentos
Monografías
Réquiem para una primavera
la guerra a muerte
La Odisea contada a los niñosEdebe
La isla que navega a la deriva
El extraño caso Jack Hooligans
Las alas de mi ángel
Quítame la respiración
Or The Tragicke-comedy of Calisto and Melibea
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