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Género:

De 3 a 5 años
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"Alicia
y
Javier
con
la
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+magia&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="magia">magia</a> de Indalecio" nos invitan a leer estos cuarenta pequeños <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+cuentos&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="cuentos">cuentos</a> sobre sus <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+aventuras&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="aventuras">aventuras</a> imaginarias...
Están listos y preparados para practicar, en los inicios:
Velocidad y comprensión lectora.
Autora e ilustradora de libros de cuentos infantiles y novelas juveniles. Inmersa, en la enseñanza de
la lectura, primero en las aulas, como maestra y ahora a través de sus libros educativos y talleres
de lectura.
Nació en Extremadura y actualmente reside en Madrid.
Se considera tejedora de sueños con hilos de ilusión y creadora de seres fantásticos.
Premiada por Asprocese (Asociación Sevillana de Celiaquía) por el cuento: "Los Viajes de Iván y
Guagua"
Tiene publicados 33 libros y 27 talleres. En total 60 publicaciones.
"Las Siete Sombras y Misterio del Colegio" incluye un Taller de Lectura
Las fichas didácticas que componen el taller están concebidas para reforzar y desarrollar:
Comprensión lectora.
Expresión (resumen, descripción, redacción y expresión libre).
Conocimientos gramaticales.
Ortografía.
Libro Didáctico, para reforzar la lectura comprensiva y ortografía.
Nivel aconsejado desde 3º Primaria.
Otros libros y talleres de Fernanda Núñez:
"La Elegida de las Aguas."
"El Tejedor de Ilusiones."
"El Gualuz del Paraíso."
"La Felicidad del Rey y La Caracola Dorada."

"El Bolígrafo del Escritor."
"El Caso del Agente 0013."
"La Maldición del Hechicero de la Luna."
"Canario, Chicho y Serafín."
Y muchos otros.
Disfruta con tus hijos o alumnos de estas Cuentos con Historia de Fantasmas con un mensaje de
Desarrollo Personal.

Otros libros de Fernanda Núñez Núñez de los que disponemos en descargalibros.es son:
El caso del agente 0013
El Gualuz del paraíso
El soldado errante
La felicidad del rey y la caracola dorada

