El Monstruo de Colores
The color monster does not know what's going on. All of the emotions and their representative
colors are all jumbled up. Will he be able to put everything back in its rightful place?. This picture
book offers children a wonderful way to express their feelings.
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Dimensions: 6.30" h x .59" w x 6.30" l,
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El Monstruo de Colores por Anna Llenas fue vendido por £12.32 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Monstruo de Colores
ISBN: 8494603574
Autor: Anna Llenas
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Monstruo de Colores en línea. Puedes
leer El Monstruo de Colores en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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EL MONSTRUO DE COLORES
EL MONSTRUO DE COLORES del autor ANA LLENAS (ISBN 9788493987749). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen ...
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Entradas sobre EL MONSTRUO DE COLORES escritas por colorincoloradolibros

El monstruo de colores, reseña y actividades – LIBROS ...
Tenía pendiente hace tiempo hacer reseña de El monstruo de Colores porque no es un libro con el
que hablemos ni hagamos actividades habitualmente de las emociones ...

“El Monstruo de Colores” y la educación emocional
“El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca
deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría ...

EL MONSTRUO DE COLORES
El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca
deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la ...

Canción el monstruo de colores
Entradas sobre Canción el monstruo de colores escritas por El cabás de Ana

El monstruo de colores. Actividades y Materiales
El monstruo de colores es un recurso maravilloso para trabajar las emociones con los más
pequeños. De una manera muy gráfica (usando el color como eje cent

CUENTOS PARA TRABAJAR EMOCIONES: EL MONSTRUO
DE COLORES ...
Si ya en una entrada anterior os comentaba que era suuuuper fan de Pomelo… ¡¡Del monstruo de
colores ya ni te cuento!! Para los que no lo conozcáis, este libro ...

Cuéntame un cuento: El monstruo de colores
El monstruo de colores. Proyecto Cuéntame un cuento. Educación emocional. Inteligencia
emocional. Emociones básicas.

3

Cuento “El monstruo de colores” de Annallenas. – Mi manual
...
Aquí les dejó un bellísimo cuento que descubrí hace unos días para trabajar las emociones con los
niños. "El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha ...
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