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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Nos preguntamos muchas veces por qué es importante y necesario que eduquemos a nuestros <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hijos&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="hijos">hijos</a> a través de los valores. Educarlos para que
aprendan a dar valor a algunas conductas y comportamientos les ayudará a convivir de mejor
manera y a sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren...
Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto, son
esenciales para un sano desarrollo de los niños. A través de esta colección podrán encontrar
muchos
de
ellos.
Kiara
y
sus
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+amigos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="amigos">amigos</a>, en este caso, nos mostrará el valor del amor a la <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+naturaleza&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="naturaleza">naturaleza</a>.
Marissa Caracena, nacida en Archena (Murcia), técnica en educación infantil con gran vocación de
enseñanza, y devoradora de libros desde siempre, junto a María Cuñado, nacida en Valladolid,
licenciada en relaciones laborales y gran capacidad educativa, han creado la colección Los valores,
con el fin de culturizar y educar a los más pequeños. Actualmente, tienen publicados los títulos El
gusanito Felipe y la gusanita Adelina (2018), Lola la lagartija (2018), Rita la hormiga (2018), Alfredo
el camaleón (2018) y Martina la tortuga (2018). Además, ambas también se lanzan al mercado con
leyendas e historias de todo el mundo que te sorprenderán. El primero, La leyenda de Sant Jordi.
Otros libros de Caracena Cuñado de los que disponemos en descargalibros.es son:
Alfredo el camaleón
El gusanito Felipe y la gusanita Adelina
Lola la lagartija
Martina la tortuga

