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Planetalector. soft. Book Condition: New. A partir de 8 años. Encuadernación: Rústica. Colección:
Cometa +8. De los tres erizos que han nacido, Beltrán es el más atrevido e inquieto, y por eso desea
conocer todo aquello que lo rodea. Su curiosidad es tal que, pese a prometer a su madre que no se
alejará, lo olvida. . . Sin embargo, este afán por hallar respuestas conduce a Beltrán a convertirse
en amigo de otros animales y a experimentar cada vez una necesidad mayor de explorar lo que
hay más allá del bosque. Fragmento «Beltrán daba besos de corazón, por eso en seguida
comprendió lo que era querer. Aquel mismo día aprendió muchas cosas más. Aprendió lo que era
comer: mamá se tumbó y. . . ¡qué rica estaba la leche que tenía en su cuerpo! Aprendió a jugar con
sus dos hermanos. Aprendió a escuchar la voz de los pájaros y la voz del viento. . . ¡Todo le
encantó!» Ideas centrales La Naturaleza El proceso del crecimiento La confianza en uno mismo La
amistad La curiosidad La solidaridad Temas y valores TEMAS La Naturaleza : El amor y el buen
trato hacia animales y plantas son actitudes que pueden...
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ReviewsReviews

These kinds of ebook is the perfect publication o ered. It is among the most incredible publication i have go through. You will not feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning if you check with me).
-- Delia  Schoen-- Delia  Schoen

A brand new e book with a brand new standpoint. It really is simplified but unexpected situations in the 50 % of the publication. Your daily life period will
likely be transform as soon as you full looking over this publication.
-- Dr . Ca r m ine Ha m m es-- Dr . Ca r m ine Ha m m es
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