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By Escoffier, Michael

KOKINOS EDITORIAL, 2014. Condition: Nuevo. Un sapito, impaciente y caprichoso a la hora de
comer, duda de esa tarta de hadas que le ha preparado su padre. ¿No será una tarta de babosas? Su
padre inventa argumentos increíbles para convencerle. Hasta tiene que probarle que ellos dos son
dragones y que él sabe volar. Los autores de este libro han logrado que los niños se desternillasen
de la risa con La Vocecita, un cuento escatológico con un final muy divertido. En esta historia
también hay un giro de humor que les sorprenderá. El padre, quien ha prometido volar si el sapito
terminaba la tarta de hadas sin rechistar, cumple su promesa. Salta por la ventana y, justo en ese
momento, un hada pequeña lo pesca para convertirlo en el ingrediente necesario de la tarta de
dragón que preparará su madre esa noche. Muchos padres, que viven la hora de comer como una
batalla diaria, se sentirán identificados con el papá de este cuento. Y lo utilizarán para convencer a
los niños tiquismiquis de que la comida que está en la mesa es exquisita. Una narración construida
solo con ágiles diálogos. Eso sumado al juego de tipografías y las graciosas ilustraciones...
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If you need to adding benefit, a must buy book. it absolutely was writtern extremely flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mrs. Odie Murphy II-- Mrs. Odie Murphy II

A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/la-tarta-de-hadas.html
http://shoutpub.me/la-tarta-de-hadas.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	La tarta de hadas

