El Dedo Mágico
Una niña de ocho años tiene un don increíble: cada vez que se enfada, su dedo mágico lanza
castigos sorprendentes y transforma a las personas en animales. Eso mismo les ocurrió a los
Gregg, sus vecinos cazadores, a quienes apuntó con el dedo y íconvirtió en patos!
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El Dedo Mágico por Roald Dahl fue vendido por EUR 9,10 cada copia. El libro publicado por
Santillana Educación, S.L.. Contiene 80 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Dedo Mágico
ISBN: 8491221085
Fecha de lanzamiento: January 13, 2016
Número de páginas: 80 páginas
Autor: Roald Dahl
Editor: Santillana Educación, S.L.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Dedo Mágico en línea. Puedes leer El
Dedo Mágico en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Libro El dedo mágico
Este pequeño libro es un alegato contra el deporte de la caza. La protagonista es una niña de
ocho años que cuando se enfada tiene un poder especial, obr...

PresentaciÃ³n de PowerPoint
—No, todavía no —dijo Adrián Carro—, que la novia todavía no ha contestado a las preguntas del
inte- rrogatorio. —Lulai —empezó Adrián—,

El hombre al que le volvio a crecer un dedo.
Aunque os parezca algo 'fantástico', éste quizás sea el mayor descubrimiento de los últimos 100
años. Se trata de un polvo 'mágico', extraido de la vejiga de ...

El dedo cordial (o el dedo de en medio o del corazón ...
Es el símbolo mágico del eje de la vida; es el dedo de Saturno. Si es puntiagudo, es decir si se
hace más delgado en la parte superior, indica carácter ...

El realismo mágico de la música – Ecos de pentagrama
"Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construida a la orilla de
un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras ...

Guiones para títeres: El sombrero mágico
El texto teatral que os traemos hoy está inspirado en una leyenda maya. No habla del fin del
mundo. Nos enseña a vivir, a compartir y a relacionarnos, sin…

El Círculo Mágico, Cierre y Apertura – El Santuario del Alba
Círculo mágico es una pintura de John William Waterhouse en el que vemos la creación de un
anillo de protección sencillo. Una hechicera creando una poción en una ...

Richard Wagner
Wilhelm Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en el número 3 de la calle Brühl, en la
judería de Leipzig (Confederación del Rin, actual Alemania).

IRLANDA
Para volver a la Pagina Principal del Blog - Home, solo clikea en el Título del Blog. Gracias!

Zero y el Dragón Mágico
3

Y otro que pueden ver acá. ¿Qué opinión les merece? Por lo que se puede ver en el video,
¿Hubiesen preferido un doblaje así? ¿Tuvieron oportunidad de ver esta ...
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