La gallina Cocorina
Cocorina es una gallina simpatica y carinosa pero tambien torpe y despistada.Sus tres pollitos sin
embargo tienen claro que no la cambiarian por nada del mundo pues el amor que sienten por ella
todo lo perdona.Pero un rumor mal intencionado empieza a circular por el gallineroÂ...Un delicioso
cuento en verso ideal para aprender a aceptar los defectos de quienes nos rodean y a ignorar las
habladurias.
Review
"Cocorina is a delightful character, and a sympathetic one as well. The Spanish text is perfect for a
read-aloud, with a nice rhythm and rhyme structure. It's the illustrations that really steal the show
here-all the characters have tremendous personality, but most of all Cocorina." --"Library Journal
"(May 2011)

The award-winning author Mar Pavón lives in Spain
The award-winning author and illustrator Mónica Carretero was born in Madrid but now lives in
Segovia. She is self-taught and her colourful and vivid illustrations have received international
recognition and she is now a very succesful illustrator of children's picture books.
La galardonada autora Mar Pavón vive en España.
La galardonada ilustradora e autora Mónica Carretero nació en Madrid pero ahora vive en
Segovia. Es autodidacta y sus ilustraciones coloridas y vívidas han recibido el reconocimiento
internacional y ahora es una ilustradora muy acertada de los libros ilustrados para niños.
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La gallina Cocorina por Mar Pavón fue vendido por £11.99 cada copia.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La gallina Cocorina
ISBN: 8493781460
Autor: Mar Pavón
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La gallina Cocorina en línea. Puedes leer
La gallina Cocorina en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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La Gallina Cocorina. « ÁRBOL DE LOS CUENTOS.UN BLOG
...
La Gallina Cocorina. Posted on 22 mayo, 2014 Actualizado enn 30 mayo, 2014. Un cuento de Mar
Pavón y Mónica Carretero- ediciones Cuento de Luz. RECOMIENDO ESTE ...

ilustraciones – VIVIR ENTRE FLORES
¡Qué importante es saber disfrutar de las pequeñas cosas y qué importante es saber expresar y
compartir emociones y sentimientos!. Estos dibujos extraídos del ...

ANNA LLENAS – LIBROS COLORIN COLORADO
Felices lecturas. Esta página utiliza enlaces afiliados de Amazon, clicando en el título del libro
accederás a dichos enlaces esto quiere decir que ambos pagaremos ...

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 ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
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