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

Mat es un gato famoso. Pero a veces le gusta estar solo con 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>. ¡Lo malo es que algunos de sus fans no pueden
entenderlo!...
Además de disfrutar de la historia, los niños aprenderán a leer y escribir <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+palabras&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="palabras">palabras</a> con las letras f, g (ga, go, gu, gue, gui).
PEQUEPIZCA es una colección pensada para los niños que se están iniciando en la lectura. La
introducción progresiva y acumulativa de los fonemas del castellano les permitirá familiarizarse
poco a poco con las dificultades ortográficas de nuestra lengua. Al mismo tiempo, sus <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+divertidas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow"
title="divertidas">divertidas</a>
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+historias&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="historias">historias</a> e ilustraciones facilitarán de un modo natural el hábito
lector. Con textos en mayúsculas y en letra caligráfica.
Ana Alonso nació en 1970 en Tarrasa, aunque ha vivido gran parte de su vida en León. Es
licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de León y amplió estudios en París y Escocia.
Ha traducido a autores clásicos como Nathaniel Hawthorne, Robert Louise Stevenson y Henry
James. Es autora de nueve poemarios, de la novela Los cabellos de Santa Cristina, así como de
varios libros infantiles, y co-autora, junto a Javier Pelegrín, de diversos títulos, como El secreto de If
o los ocho libros de la saga de fantasía y ciencia-ficción La llave del tiempo.
Su currículo está plagado de premios y menciones, como el accésit del Premio Adonais (2003) o el
Premio de Poesía Hiperión (2005) con el poemario Atlas, por el que también recibió el Premio Ojo
Crítico en 2006. A estos hay que sumarles el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en
Baeza (2007) y el Premio Alfons el Magnànim de Valencia de poesía en castellano (2008).
Otros libros de Ana Alonso de los que disponemos en descargalibros.es son:
Caballero superhéroe
El baño de Cleopatra
El coleccionista de estrellas
El gran concurso
El partido de fútbol
El pozo misterioso
El sueño de Berlín
Fearless Jane

Knut y el mamut
La aventura del octopus
La guerra de los dragones
La herencia de Pedro
La llave del castillo
La momia despistada
La voz del valle
Los biblionautas en el espacio
Los biblionautas viajan a la prehistoria
Marea negra
Mat es un supergato
Misión Tierra 5
Yinn, luna roja

