Mi lado de la bufanda: Cuento Infantil sobre
la amistad
Cuento Infantil ''Mi lado de la bufanda'' escrito e ilustrado por Carmen Parets. Una tierna y emotiva
metafora sobre el valor de la amistad verdadera. ''Este cuento no comienza como el resto de
cuentos, con un Habia una vez o un Erase que se era...Sino con una pregunta muy importante.
Una pregunta que se dice con mucho carino, asi, susurrando en el oido muy bajito: '' Quieres ser
mi amigo?''. Asi comienza ''Mi lado de la bufanda'' un breve y tierno cuento infantil sobre el
significado de la amistad verdadera, para ensenar a los mas pequenos su valor a partir de la
historia de la bufanda que unio a Hector y Violeta. Al pasar el tiempo los dos buenos amigos pasan
juntos buenos y malos momentos que ponen a prueba su bufanda. En ocasiones parece que se
rompa y desaparezca, en otras que ahoga y en muchas otras sienten la calidez y el amor que
transmite. Si quieres saber de que va el cuento y echarle un vistazo visita su Videocuento oficial en
el siguiente enlace: https: //www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4 Quien se apunta a
compartir un trocito de bufanda? Hay mucho sitio para todos!"

Carmen Parets (1983) España – Educadora Infantil y autora del blog de CatacricatacraC Cuentos
Temáticos Infantiles http://catacricatacrac.blogspot.com.es Tengo la inmensa fortuna de poder
combinar dentro de mi profesión todas las aficiones que motivan mi creatividad, como la escritura y
de dibujo para los lectores más exigentes del mundo, los pequeños de la casa. Los cuentos son la
forma más directa para transmitir valores y sirven como guía para educar las emociones. De esta
manera, los niños comienzan a tener conocimiento y respeto por sí mismos, a los demás y con el
medio ambiente que les rodea. En mi humilde contribución, quiero ofreceros a través de mis
historias un poco en ese sentido, porque no hay mejor manera de crecer y aprender, que
divirtiéndose y si es a través de la literatura infantil, mejor que mejor. En mis cuentos, yo siempre
ofrezco calidez y sencillez. Se elaboran teniendo cuidado de todos los detalles con el fin de captar
la enseñanza detrás de las palabras. Sin más dilación, os invito a leerlos y compartir su opinión.
Saludos, Carmen
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Mi lado de la bufanda: Cuento Infantil sobre la amistad por Carmen Parets Luque fue vendido por
£8.52 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Mi lado de la bufanda: Cuento Infantil sobre la amistad
ISBN: 1502994666
Autor: Carmen Parets Luque
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Mi lado de la bufanda: Cuento Infantil
sobre la amistad en línea. Puedes leer Mi lado de la bufanda: Cuento Infantil sobre la amistad en
línea usando el botón a continuación.
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Cortometrajes
Entradas sobre Cortometrajes escritas por El rincón de aprender ... El cine ha llevado a la gran
pantalla muchas películas en las que se tratan temas relacionados ...

¿A qué tienen miedo los monstruos? – La estación de las ...
¿A QUÉ TIENEN MIEDO LOS MONSTRUOS? RESEÑA REALIZADA por Nona Mercel Técnico de
Educación Infantil ¿A QUÉ TIENEN MIEDO LOS MONSTRUOS? Autora y Ilustradora ...

CUENTOS PARA
TOLERANCIA Y ...

TRABAJAR

LA

CONVIVENCIA,

LA

Recientemente ha habido mucha polémica en cuanto a la distribución ilegal del corto.
Personalmente pienso que por un lado es cierto que se pude hacer daño ...

Cuentos sobre personas ciegas. Un camino ciego
Un camino ciego es uno de los cuentos sobre personas ciegas de la escritora María Teresa Di Dio.
Cuento sugerido para adolescentes, jóvenes y adultos.

Paseando mi bombo
Hace mucho mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, había una muchacha que tenía un
blog. Ella estaba embarazada, una embarazada muy cansina que vivía la vida ...

Daniel Centeno – Mención Honorífica en el XVI Concurso ...
Mención Honorífica en el XVI Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Becario del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes.

La memoria de Simón. Cuentos educativos
La memoria de Simón. La memoria de Simón. Cuentos para niños y jóvenes. Cuento infantil en
idioma español sugerido para niños a partir de 9 años.

Miradas y voces de la Literatura Infantil y Juvenil ...
Por Cristina Pizarro. Con la intención de dejar un testimonio de mi relación con la literatura infantil
como destino de mi vida profesional, quiero expresar algunos ...

VIDEO COMPLETO DEL CORTO "CUERDAS", GANADOR
DEL GOYA AL ...
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VIDEO COMPLETO DEL CORTO "CUERDAS", GANADOR DEL GOYA AL MEJOR CORTO DE
ANIMACIÓN. En el corto se trata el tema de la discapacidad y la Inclusión educativa de un ...

Palace Of The Damned PDF Download
Palace Of The Damned Palace of the damned (tv movie 2013) imdb, directed by antony szeto with
katie savoy, catherine siggins, kerem bürsin, james taku leung ...
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