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ERNIE EL ELEFANTE
Introducción
¿Tienen sus hijos problemas en la escuela?
¿Sus hijos son más pequeños que otros niñ os en sus clases?
Esta es una maravillosa historia para niños de todas las edades que intentan entender el mundo a
su alrededor. La escuela es un lugar complicado para los niños, ya que existen muchas relaciones
dif íciles por las que ellos deben navegar. Este libro se trata de construir la confianza en uno
mismo para mostrar quién realmente somos frente a los demás. Es una excelente lectura para
niños de todas las edades, pero está orientada principalmene hacia niños de 2-5 años de edad.
Los hermosos y fluidos versos son traídos a la vida gracias a las imágenes a todo color que
adornan el libro. Éste es el regalo perfecto para los niños en su vida.
ERNIE EL ELEFANTE EN: MARTÍ N APRENDE A COMPARTIR
¿Sus niños tienen problemas para compatir?
¿Ha intentado hablar con ellos acerca de cómo juagr con otros?
Esta historia es un emocionante cuento con una excelente moraleja acerca de cómo jugar con
otros niños. Esta es una lección difícil de aprender para los niños, ellos quieren pedir cosas
prestadas, pero nunca compartir. En esta historia vemos cómo un seguro ratón se da cuenta de
que no está tratando a su amigo correctamente. Contada através de rimas y vívidas imágenes,
esta historia está diseñado para que niños de todas las edades la puedan disfrutar. Esta historia se
dirige a niños de 2-5 años de edad y les enseña una muy importante lección.
ERNIE EL ELEFANTE EN: HENRY EL PRESUMIDO
¿Sus hijos son buenos deportistas?
¿A sus hijos les gusta presumir o burlarse de otros?
Esta historia se trata de un elefante que gusta de presumir y fastidiar a los demás tanto que ha
alejado a sus amigos. Nadie quiere jugar con él porque sus constantes burlas y alardeos son
insoportables. Esta es una maravillosa historia de coraje, ya que Ernie se enfrenta al brabucón y
triunfa. El cuento es para niños de 2-5 años de edad y es el perfecto balance entre elegantes rimas
y coloridas ilustraciones. Este es un libro divertido que se puede disfrutar en familia.
ERNIE Y EL OSITO DE PELUCHE
¿Sus niños le temen a la oscuridad?
¿Tienen un jugete favorito?
Este libro es acerca de como resolver problemas y descubrir cosas nuevas por nosotros mismos,
las cuáles son habilidades muy útiles en el mundo real, también trata con el tema de los jugutes
que acompañan a los niños a la hora de dormir. Muchos niños disfrutan llevando juguetes a la
cama y abrazarlos mientras duermen. Esta historia explora la lucha de Ernie para recuperar su
jugete preferido, y se cuenta através de elegantes rimas y dibujos a todo color. Este libro es apto
para niños de 2-5 años de edad y es divertido para toda la familia.
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

JuJa Italia
Francesco Vecchi. Fuorionda con gli insulti, tapiro a Federica Panicucci e Francesco...Striscia la
notizia, Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco...

MowerPartsZone.com
Sulky Velky only $289 w/ FREE Shipping! BRAND NEW Mower sulky / velky for Toro commercial
mowers. Buy now and take advantage of our summer savings specials!
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