Y El Domingo? (Mus Mus)
This collection of stories brings back the oral tradition of storytelling and lap games through poetic
texts appropriate for small hands with cardboard flaps. This title presents the days of the week in a
fun and educational way. The last page includes a QR code to download the song that goes along
with the story.

Teresa Porcella teaches children's literature at the University of Cagliari and works as an editor at
Giunti Scuola. She also develops various educational activities and writing workshops in schools
and libraries. Carmen Queralt is a well-known Spanish illustrator and has published several picture
books.
Published on: 2017-07
Released on: 2017-07-01
Original language: Spanish
Dimensions: 6.50" h x .50" w x 6.50" l,
Binding: Hardcover
16 pages

1

Y El Domingo? (Mus Mus) por Teresa Porcella fue vendido por £6.87 cada copia.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Y El Domingo? (Mus Mus)
ISBN: 8491010882
Autor: Teresa Porcella
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Y El Domingo? (Mus Mus) en línea.
Puedes leer Y El Domingo? (Mus Mus) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Validación del cuestionario AUDIT para la identificación ...
Validación del cuestionario AUDIT para la identificación del consumo de riesgo y de los trastornos
por el uso de alcohol en mujeres Validation of the audit test for ...

Placido Domingo (@PlacidoDomingo)
@PlacidoDomingo-k Donostiako Orfeioa zuzenduko du, Pepita Embil amari egingo dioten
omenaldian http://www. eitb.eus/eu/kultura/mus ika/osoa/5393667/placido-domingo ...

El Almanaque Nº 6673 Lunes 12 de Febrero de 2018
Hace tiempo, tal día como hoy ocurría : Efemérides 12 de Febrero. 1637 Nace el anatomista y
zoólogo Jan Swammerdam. 1673 Muere el comediógrafo Jean Baptiste ...

La nodriza de las hadas y el rey carmesí – El impacto de ...
El impacto de la hiperrealidad en el psiquismo humano

Musica Electronica: Buenos Aliens
¡Seguinos en Twitter, eleginos en Facebook! También podés estar en contacto con nosotros y
enterarte de las últimas novedades a través de rss, twitter y facebook.

Noticias de Vecinos. Noticias de Navarra
En las diferentes ponencias se ha tratado sobre los objetivos estratégicos de las ciudades en el
actual contexto internacional globalizado, de la importancia del ...

Videodrome
Videodrome - Viaje al centro de la tierra - 11/02/18 , Videodrome online, completo y gratis en
RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Videodrome online en RTVE.es ...

El Tango y sus invitados
Esta pagina ha sido creada para difundir y hacer conocer nuestra música ciudadana "El TANGO" y
sus artistas. Compartimos el lugar con otros géneros, debido a que ...

El Bosque de lana: Colección bebés y pekes
de Sus cabecitas colgarán ESTOS pececillos Desde SUS cabecitas Estós pequeños peces se
cuelgan

949 RADIO – Para Mentes Frescas
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La banda multiplatino acreedora al GRAMMY en tres ocasiones, Maroon 5, estrenó el video oficial
de su más reciente sencillo “Wait”. El video es dirigido por ...
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