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"Cuentos que curan" Hacia una logoterapia narrativa ...
La lectura de un cuento es un tipo de actividad que no suele ser aprovechada en toda su
potencialidad. El cuento no solo entretiene sino que seduce al que escucha ...

Cuentos, fábulas y leyendas
En esta sección encontrarás un listado de enlaces comentados a sitios web que contienen
cuentos, fábulas y leyendas de diversas procedencias, en diferentes ...

Demostré a mi marido que era capaz de quitarme el tanga ...
Tal vez no sea el hecho más guarro que hayáis leído. Tampoco es la sesión de sexo más caliente
que he tenido. Pero puedo asegurar que, semanas después de ...

CUENTOS ACUMULATIVOS
Son cuentos populares de la literatura tradicional oral, que favorecen la atención y la motivación de
los niños. Las secuencias narrativas de estos textos permiten ...
Los libros la transportaban a nuevos mundos y le mostraban personajes extraordinarios que vivían
unas vidas excitantes. "Matilda" de Roald Dahl
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De la serie que ya compartía al principio de curso, MUCHO MÁS QUE LECTURAS
COMPRENSIVAS, nace este segundo bloque de textos cortos que espero que os sean

25 cuentos para leer en 5 minutos: "El espejo hechizado ...
La semana pasada comenzamos a leer en voz alta los cuentos de "25 cuentos para leer en 5
minutos", unos cuentos que desbordan imaginación, originalidad, riqueza de ...

Se enojó mi novia y miren lo que hizo
Mi novia y yo vinimos a la Capital para ir a la Universidad. Somos de un pueblo chiquito y venimos
saliendo desde la secundaria. Nos acompañaron nuestros padres y ...

Cuentos para no tan niños
Doce escalones formaban la ancha escalinata. Daniela los iba contando, mientras los subía
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temblorosa. Sabía que no era de miedo su temblor, sino de expectativa, y ...
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