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

¡Aprende sobre el importante valor de estar atento y prestar atención!.
Libro electrónico totalmente ilustrado para niños de 2 a 8 años de edad...
“El
león
atento”
cuenta
la
historia
de
Leo,
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+joven&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un joven">un joven</a> león que vivía con su familia en África.
Leo tenía muchos amigos. A él le gustaba especialmente jugar con Rose, una leona de su misma
edad y con Crown, un cachorro de león joven.
El único problema fue que Leo no estuvo atento cuando sus amigos le explicaron cómo hacer para
llegar
a
las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+flores&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="flores">flores</a> mágicas situadas en la cima de la montaña.
Los amigos de Leo, Crown y Rose, enseñan a Leo el valor de escuchar y por qué pueden
beneficiarse con él.
La autora Efrat Haddi está llevando a los niños pequeños en un viaje con Leo y sus amigos
mientras él aprende una lección muy importante.
" El león atento " ayuda a enseñar a los niños una importante habilidad social que puede hacer la
vida más feliz en el hogar y más exitosa en la escuela.
También
ofrece
a
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+padres&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="padres">padres</a>, maestros y consejeros una forma entretenida de enseñar
a los niños por qué deben valorar lo que otros hacen por ellos.
Esta historia bien escrita e inspiradora ofrece una enseñanza fácil de incorporar y se complementa
con ilustraciones vibrantes y encantadoras.
¡Esta historia puede ser ideal para la lectura con sus <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hijos&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="hijos">hijos</a> antes de dormir y agradable para toda la familia también! Es adecuado como
un libro leído en voz alta para niños en edad preescolar o un libro de lectura individual para niños
mayores.
Otros libros de Efrat Haddi de los que disponemos en descargalibros.es son:
El mono afortunado

