Erase dos veces… Cenicienta
Un clásico reescrito. Cenicienta en esta ocasión no irá al baile para enamorarse del príncipe, no
llevará zapato de cristal, pero sí que tomará las riendas de su vida. Érase dos veces es una
oportunidad para los cuentos de siempre. Sin sexismo, sin violencia ni desigualdad. Mágicos,
divertidos y coeducativos. Cuando empezamos a leer los cuentos clásicos a nuestra hija Violeta,
nos dimos cuenta de que le estábamos transmitiendo que las princesas esperan y los príncipes
deciden, que los lobos devoran a las abuelitas, que las brujas no son sabias... Así que decidimos
reescribirlos. Ahora estamos deseando leėrselos a nuestro hijo Nicolás, porque los chicos también
son pieza fundamental en este cambio necesario. Una joven llamada Cenicienta que, en esta
ocasión, no irá al baile para enamorarse del príncipe, no llevará zapato de cristal... pero sí que
tomará las riendas de su vida. Disponible en castellano y catalán. Érase dos veces Cenicienta
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Erase una vez… un cuento del revés – Romeo y libreta
Desde siempre nos han leído cuentos donde las princesas eran guapas, vestían preciosos
vestidos y vivían en grandes casas y castillos. Los hombres luchaban a ...

La Cenicienta
Érase una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con la mujer más altiva y
orgullosa que se pudo ver jamás. Tenía dos hijas que eran idénticas a ...

La Cenicienta, de Charles Perrault
Érase una vez un gentilhombre que casó en segundas nupcias con la mujer más altiva y orgullosa
que se pudo ver jamás. Tenía dos hijas que eran ...

La Cenicienta
Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas y luego las tortolillas, y,
finalmente, comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las ...

PREESCOLAR
CUENTOS INFANTILES. yudyaleja21 ♦ julio 23, 2013 ♦ Deja un comentario. Los cuentos
contribuyen a desarrollar la imaginación y la fantasía de los niños y a ...

príncipes y princesas
ERASE una mujer casada con un hombre muy rico que enfermó y, presintiendo su próximo fin,
llamó a su única hijita y le dijo: —Hija mía, sigue siendo siempre ...

CUENTOS CON VALORES – LIBROS COLORIN COLORADO
Érase una vez. Seis cuentos clásicos desarrollados por Itbook con animaciones y juegos. El gato
con botas, Cenicienta, Caperucita Roja, La Liebre Y La Tortuga, Los ...

llibreria la noceda – uviéu, asturies
ALVERTENCIA: Si toviere interesáu en dalgún títulu, favor d'empobinase a esta direición:
llibrerialanoceda@gmail.com ADEVERTENCIA: Si estuviera interesado en ...

El Soldadito de Plomo
Es un cuento que nos enseña muchos valores educativos tales como, la fuerza de voluntad, el
tesón , la valentía…También es un cuento indicado para niños que ...
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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