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Descripción

10 Feb 2015 . Esta colección de tres libros es realmente original. Sus tres títulos son: Ottoline y
la gata amarilla, Ottoline en el mar y Ottoline va al colegio. Autor: Chris Riddle Editorial:
Edelvives Tipo: “misterio” y humor. Calificación: Resumen: Ottoline y el señor Munroe
idearán un magnífico plan para los misterios más.

With over 10 million books on Wordery, all with free worldwide delivery, we're dedicated to
helping fellow bookworms find the right books at the lowest prices.
Buy Ottoline y la gata amarilla/ Ottoline and the Yellow Cat Translation by Chris Riddell
(ISBN: 9788426368324) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
Ottoline va al colegio (Spanish Edition) by Chris Riddell at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:
8426368336 - ISBN 13: 9788426368331 - Editorial Luis Vives / Edelvives - 2008 - Hardcover.
Title: Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School (Spanish Edition). When Ottoline and
her pet Mr. Munroe go to school for the first time, they meet Cecilia, the invisible boy, and
many other characters, and soon, Ottoline discovers her talent for catching ghosts. | eBay!
Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School only $15.58. When Ottoline and her pet Mr.
Ottoline va al colegio del autor Riddell, Chris (ISBN 9788426368331). Comprar libro completo
al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones,
críticas y comentarios.
21 Jul 2011 . Tres libros llenos de humor, con un texto muy original y con dobles e ingeniosas
lecturas que hacen cómplice al lector. Unas divertidas ilustraciones, caricaturescas y plagadas
de detalles completan estos títulos. Títulos de la colección: – Ottoline va al colegio. – Ottoline
y la gata amarilla. – Ottoline en el.
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros llenos de humor, con un texto muy
original y con dobles e ingeniosas lecturas que hacen.
comprar Ottoline va la colegio, ISBN 978-84-263-6833-1, Chris Riddell, EDELVIVES, librería.
Find Ottoline Va Al Colegio by Riddell, Chris at Biblio. Uncommonly good collectible and
rare books from uncommonly good booksellers.
Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School: Chris Ridell: 9788426368331: Books Amazon.ca.
Título: Ottoline va al colegio Autor: Chris Riddell. Colección: Editorial: Edelvives ISBN:
9788426368331. Resumen: Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad
junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán
misterios que se les presentarán. ¿Idearán algún.
Otros libros del autor. 100 ABRAZOS. UN DIBUJO AL DÍA. OTTOLINE Y EL ZORRO
PÚRPURA. ¡QUE VIENEN LOS ALIENS! OTTOLINE Y LA GATA AMARILLA.
OTTOLINE VA AL COLEGIO. THE EMPEROR OF ABSURDIA.
OTTOLINE VA LA COLEGIO. CHRIS RIDDELL. Editorial: EDELVIVES; Año de edición:
2008; ISBN: 978-84-263-6833-1. Páginas: 170. Encuadernación: Cartoné. 15,50 €. IVA
incluido. Disponible en 1 semana. Añadir a la cesta. Otros libros del autor. ADA GOTH Y
LOS AULLIDOS MISTERIOSOS. Titulo del libro: ADA GOTH.
Ottoline Va Al Colegio - Riddell Chris in Libros, revistas y cómics, Libros infantiles y
juveniles, Otros | eBay.
Edelvives, 2011. Infantil y juvenil. 171 páginas. 19 x 14. Tapa dura de editorial ilustrada. Sin
subrayados ni anotaciones. Perfecto estado de conservación. ISBN: 9788426368331. Detalles
del producto. Referencia 050745. Ficha técnica. Autor: Chris Riddell. Editorial: EDELVIVES.
Tapa: hardcover. ISBN: 9788426368331.
Al principio Birkin se ve envuelto en una aventura bastante insatisfactoria con la neurótica y
excéntrica Hermione Roddice, un cortante retrato de Lady Ottoline Morrell. En su relación,
cada vez más íntima, con Úrsula Brangwen, hay tanto atracción como repulsión. Lawrence
airea todas sus reticencias en un intento por.

1 Sep 2017 . Entradas sobre LIBROS PRIMER DÍA DE COLEGIO escritas por
colorincoloradolibros. . Para la primera entrada despues de las vacaciones de verano he
elegido la tan temida vuelta al cole ya que el primer día de colegio o de guardería de un niño
es uno de los .. Ottoline va al colegio de Chris Riddell.
Antigona Libros. Libros generales y de educación. Av. Callao 737 (C1023AAA) Buenos Aires.
Argentina. Envíos a todo el mundo. Boletines especializados.
El caso del grafiti en la fachada del colegio. Joachim Friedrich. 9-11 años. N FRI cas. Ed.
Edebé. Ottoline va al colegio. Chris Riddell. 9-11 años. N RID ott. Ed. Edelvives. El caso del
director del colegio desenmascarado. Joachim Friedrich. 9-11 años. N FRI cas. Ed. Edebé.
¡Hoy no voy al cole! Philip Stanton. 0-5 años.
Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Otros: Ottoline va al colegio - chris
riddell - envio gratis a españa . Compra, venta y subastas de Otros en todocoleccion. Lote
44121471.
OTTOLINE VA AL COLEGIO, RIDDELL, CHRIS, 15,50€. Ottoline es una niña inteligente y
curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevará.
Ottoline va al colegio, Riddell, Chris comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra
y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Colombia y Buscalibros.
20 Oct 2010 . Hay libros que te enamoran desde el primer momento y eso es lo que me pasó a
mí con los de Chris Riddell Ottoline y la gata amarilla y Ottoline va al colegio. Llegaron juntos
a la librería y yo no tardé nada en llevármelos a mi casa para bichearlos. Ottoline es una niña
tremendamente lista, independiente.
Sinopsis: Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo
el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros llenos de humor, con un texto muy
original y con dobles e ingeniosas lecturas.
2 Abr 2016 . Día del Libro. ❤ En nuestro paseo por la Feria del Libro, nos trajimos a casa:
“James y el melocotón gigante” de Roald Dahl, Alfaguara (1); “Las aventuras de Alicia en el
país de las maravillas” de Lewis Carroll, Colección vintage de Lata de Sal (2); “Ottoline va al
colegio” de Chis Riddell, Edelvives (3).
Ottoline va al colegio. CHRIS RIDDELL. Éditorial: Edelvives; Catégorie: Lectura; Edad: A
partir de 10 ans; Date d'édition: 01/11/2008; ISBN: 978-84-263-6833-1. Pages : 174. Reliure :
Otros/indefinido. Idioma: Castellano. Disponibilité: Disponible; Collection : Ottoline.
Descripción. Ottoline y el Sr. Munroe deciden preparar sus vacaciones. Para hacer las
comprar, el Sr. Munroe se pone sus gafas del pantano y empieza a ver cosas extrañas. Intenta
explicárselo a Ottoline, pero como esta le ignora, parte solo hacia… ¡Noruega! Ottoline saldrá
inmediatamente en su búsqueda. Un libro.
14 Oct 2012 . Uno de mis libros favoritos es “Ottoline va al colegio”. Ottoline es una niña que
conoce a Cecilia, una amiga que va al colegio de talentos. Ottoline quiere ir también, pero
Cecilia quiere marcharse. Averiguareis el resto de la historia leyendo el libro completo.Su
autor es Chris Riddell . Podéis saber más.
Ottoline va al colegio - 9788426368331 - ATRIL - La Central - Barcelona - 2017.
¡Por fin vas a saberlo TODO sobre cómo empezaron las aventuras de Kika. Superbruja! Chris
Riddell: Ottoline y la Gata Amarilla ; Ottoline va al colegio. Ed. Edelvives, 171 p. Ottoline es
una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe.
Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y.
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y. NAME:Ottoline va la colegio(Libro

Infantil). BRAND:Editorial Luis Vives (Edelvives). PRODUCTTYPE:Book.
CONDITION:new. SKU:9788426368331. Especificación en idioma.
OTTOLINE VA AL COLEGIO, CHRIS RIDDELL, 15,50€. Ottoline es una niña inteligente y
curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán.
Find great deals for Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School by Chris Ridell (2008,
Hardcover). Shop with confidence on eBay!
Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School by Chris Ridell, 9788426368331, available at
Book Depository with free delivery worldwide.
Ficha y resumen del libro OTTOLINE VA AL COLEGIO de Chris Riddell. Descubre reseñas y
comenta el libro OTTOLINE VA AL COLEGIO. Sinopsis: Segundo libro de la colección de
Ottoline..
23 Feb 2012 . Título: Ottoline y la gata amarilla. Autor: Chiris Riddell. Ilustrador: Chiris
Riddell. Traductora: Elena Gallo Krahe. Editorial: Edelvives. Número de páginas:169. Otros
títulos: Ottoline va al colegio. Ottoline en el mar. Ottoline tiene un amigo, Munroe, que es un
ser raro, bajito y peludo. Un día el Sr. Munroe se.
OTTOLINE VA AL COLEGIO CHRIS RIDDELL EDELVIVES 171 PAGINAS, TAPA DURA
ISBN 9788426368331. Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad
junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán
misterios que se les presentarán. ¿Idearán algún.
18 Nov 2011 . Ottoline es una niña rubia, vive en Gran Ciudad con su amigo Sr.Monroe (es un
montruo de un pantano de Noruega). Los padres de Ottoline siempre estaban de viaje y
dejaban al Sr. Monroe que cuidara de ella. Un día Ottoline paseando por el parque conoció a
Cecilia y a su poni Mambru. Cecilia le dijo.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788426368331 - Rústica - EDITORIAL LUIS
VIVES (EDELVIVES) - Condición del libro: New - Nuevo - Ottoline es una niña inteligente y
curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo
varias investigaciones y resolverán misterios que se.
UN BESITO Y ¡A DORMIR! 12,90 €. Agotado. OTTOLINE VA LA COLEGIO. ¡Me lo llevo!
OTTOLINE VA LA COLEGIO. 15,00 €. En stock. OTTOLINE Y LA GATA AMARILLA.
¡Me lo llevo! OTTOLINE Y LA GATA AMARILLA. 15,00 €. En stock. OTTOLINE EN EL
MAR. ¡Me lo llevo!
Scopri Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School di Chris Ridell: spedizione gratuita per
i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Height:7.76 inches / Length:0 inches / Weight:0.92 pounds / Width:5.51 inches.
Amazon.in - Buy Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School book online at best prices in
India on Amazon.in. Read Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School book reviews &
author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
16 Mar 2017 - 27 sec - Uploaded by Librerío de la PlataUna nueva aventura de Ottolina, de
Chris Riddell, es la preferida de nuestra experta.
Compre el libro OTTOLINE VA AL COLEGIO de 0#RIDDELL, CHRIS en Librería Santa Fe.
Envíos a todo el mundo. Visite nuestro catálogo online y vea más libros de LITERATURA
JUVENIL.
Ottoline vivía en el apartamento 243 de la TORRE P. W. HUFFLEDINCK,que todo el mundo
en Gran Ciudad conocía como el Molinillo de Pimienta. Sus padres eran coleccionistas y
viajaban por todo el mundo. Casi nunca estaban en casa, pero cuidaban de que a Ottoline no
le faltara de nada. Nunca estaba sola y,.
Compre o livro «Ottoline Va Al Colegio » de Chris Riddell em wook.pt. 10% de desconto em
CARTÃO, portes grátis.

Ottoline va al colegio. Riddell,Chris. Editorial: EDELVIVES,EDITORIAL; Materia: Relatos de
aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-263-6833-1. Páginas: 170. Colección: INFANTIL.
15,50 €. IVA incluido. En stock (Entrega en 24-48 h). Añadir a la cesta.
Descubre un mundo infinito de libros, recomendados por los niños y niñas más lectores y
empedernidos del mundo mundial. jueves, 10 de noviembre de 2016. Ottoline va al colegio.
Publicado por Recomendador Empedernido en 2:53 · Enviar por correo electrónicoEscribe un
blogCompartir con TwitterCompartir con.
¡Hazte Fan! Chris Riddell (nacido en 1962) es un ilustrador y escritor británico de libros para
niños y un caricaturista político de The Observer . Ha ganado dos medallas Kate Greenaway ,
premio anual de los bibliotecarios británicos para el libro infantil mejor ilustrados. Es coautor
del bestseller Las crónicas del límite, que.
Ottoline va al colegio de Chris Riddell publicado por Edelvives. Ottoline es una niña
inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán
a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les presentarán. ¿Idearán algún
plan brillante? Dos libros llenos de humor, con un.
16 Sep 2015 . Ottoline va al colegio es el segundo de tres títulos escritos e ilustrados por Chris
Riddell. Son historias que combinan a la perfección las técnicas narrativas, con las técnicas del
álbum ilustrado, y en especial las del cómic. Y es que Riddell, que se cuenta entre los pocos
escritores que además de construir.
Ottoline Va La Colegio, Infantil y juvenil.
Ottoline va la colegio: Amazon.es: Chris Riddell, Elena Gallo Krahe: Libros.
Título: OTTOLINE VA AL COLEGIO; Subtítulo: Autor: RIDDELL, CHRIS; Editorial:
EDELVIVES: Fecha de edición: ISBN: 978-84-263-6833-1: Páginas: Edición: Colección:
Disponibilidad: No Disponible; 12.00€. Cantidad: Comentario. Volver. Diseño Web l; Aviso
legal l; Protección de datos l; Condiciones de compra l.
Ottoline Goes to School has 1150 ratings and 117 reviews. Anastasiaadamov said: Beautifuly
illustrated and amazingly written. Watchfull readers will hav.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Resumen de
"Ottoline va al colegio", Author: Francisco Castro, Length: 6 pages, Published: 2013-03-18.
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros llenos de humor, con un texto muy
original y con dobles e ingeniosas lecturas que hacen.
23 Feb 2009 . Ottoline va al colegio. Chris Riddell. Edelvives 2008. 170 pags. Divertida,
original, ocurrente. Amena, entretenida, graciosa. Placentera, disparatada, simpática. ¡cuántos
adjetivos podríamos utilizar para describir esta obra! Se trata de una interesante broma, mitad
narrada mitad dibujada, que trata de.
Comprar. En lo más crudo del frío invierno nórdico, Odd, un niño de unos 12 años, se lanza a
la aventura y ayudará a los dioses a vencer a los Gigantes de escarcha. Un fantástico relato
épico de Neil Gaiman situado en la Escandinavia medieval e ilustrado por Chris Riddell.
Portada del libro Ottoline va la colegio.
OTTOLINE VA AL COLEGIO. 15,50 €. IVA incluido. Disponible en 10 días. Editorial:
EDELVIVES; Materia: Infantil/juvenil; ISBN: 978-84-263-6833-1. 15,50 €. IVA incluido.
Disponible en 10 días. Añadir a la cesta. Enviar a un amigo. Tu email. Email del destinatario.
Asunto. Comentarios. Cancelar Enviar. Comentarios. ×.
25 Nov 2016 . OTTOLINE VA LA COLEGIO [CARTONE] | 978842636833171461 |

El caso del grafiti en la fachada del colegio. Joachim Friedrich. 9-11 años. Ed. Edebé. Ottoline
va al colegio. Chris Riddell. 9-11 años. Ed. Edelvives. El caso del director del colegio
desenmascarado. Joachim Friedrich. 9-11 años. Ed. Edebé. ¡Hoy no voy al cole! Philip
Stanton. 0-5 años. Ed. SM. ¡Al cole, Carita Sucia!
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros llenos de .
Ottoline va la colegio, Chris Riddell comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia
y Buscalibros.
Comprar el libro Ottoline va la colegio de Chris Riddell, Editorial Luis Vives (Edelvives)
(9788426368331) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
10 Feb 2012 . Sinopsis. Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad
junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán
misterios que se les presentarán. ¿IdearÃ¡n algún plan brillante? Dos libros llenos de humor,
con un texto muy original y con dobles e.
La pequeña Ottoline decide ir al colegio y descubrir cuál es su talento especial. Esa es la
excusa del autor para desarrollar una entretenida trama de misterio dentro de ese mundo
especial en el que viven los personajes de sus historias. Las abundantes y detalladas
ilustraciones, y un gran derroche de fantasía, conforman.
30 Abr 2015 . Sinopsis: Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad
junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán
misterios que se les presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros llenos de humor,
con un texto muy original y con dobles e.
OTTOLINE VA AL COLEGIO del autor CHRIS RIDDELL (ISBN 9788426368331). Comprar
libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
22 Nov 2012 . . en que se desarrollan. Además, están acompañadas de abundantes dibujos
realizados con una maestría que roza la genialidad. Muy recomendables para niñas (¿y niños?)
de 7 a 10 años, (y mayores acompañados). Los títulos: “Ottoline y la Gata Amarilla”, “Ottoline
va al colegio”, y “Ottoline en el mar”.
30 Jun 2008 . Ottoline Brown y su mascota y mejor amigo, el señor Munroe, van al colegio
pero no tienen miedo aunque la escuela esté maldita. Sin embargo el señor Munroe está
pendiente de una fantasma que quizás esté embrujando la escuela.
Chris Ridell, Ottoline va al colegio/ Ottolina Goes To School, Ottoline, Chris Ridell. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Ottoline va al Colegio. Chris Riddell. No perdáis la pista a Chris Riddell. Este verano ha
recibido la Medalla Chidren's Laureate : un premio concedido en Reino Unido cada dos años
por los niños, y con el que se reconoce el trabajo de un autor o ilustrador de literatura infantil.
El premiado hace de embajador, promotor y.
OTTOLINE VA AL COLEGIO. Mi cuenta. 0. Quiénes somos · Contacto · Inicio · Libros
Libros. Explorar; Novedades. Materias; Sección Infantil y Juvenil · Diccionarios y
enciclopedias · Filologia catalana / valenciana · Filologia castellana · Filologia otras lenguas ·
Literatura en castellano · Literatura valenciana/catalana.
Mi Perfil; Cerrar Sesión. Inicio >; Provincia de Barcelona >; El Prat de Llobregat >; Otros >;
Ottoline va al colegio. Publicidad. Añadir a tus favoritos. Ottoline va al colegio. 1. 0. 17-sep2017. 5€. Ottoline va al colegio. libro infantil. 08820, El Prat de Llobregat. Comparte este

producto con tus amigos. Otros productos de Prat 2.
Ottoline va al colegio. Riddell,Chris. Editorial: EDELVIVES,EDITORIAL; Materia: Relatos de
aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-263-6833-1. Páginas: 170. Colección: INFANTIL. 5%. 15,50 €. 14,73 €. IVA incluido. En stock (Entrega en 24-48 h). Añadir a la cesta.
11 Nov 2010 . Mi libro se llama Ottoline va al colegio. Este libro se trata sobre una niña
llamada Ottoline que hace una amiga que se llama Cecilia; quien ya va a entrar de nuevo al
colegio, y a Ottoline le gustó la idea de ir a un colegio y como sus papas vivían de viaje les
mandó una carta diciendo que si se podía meter.
Colegio ingles madrid en ShareMedoc. Para más información : haga clic en la . Todos los
derechos reservados. COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SAN JUAN EVANGELISTA
MADRID. COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SAN JUAN EVANGELISTA - MADRID ·
Ottoline va al colegio (Tapa dura) · Libros · El Corte Inglés.
Divertida serie para lectores avanzados. Ottoline, una niña inteligente y curiosa, vive en Gran
Ciudad.
Ottoline va al colegio (Spanish Edition) [Chris Riddell] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. La coleccion Ottoline compuesta por 2 libros con historias con humor y
divertidas ilustraciones caricaturescas. C. Ottoline Lectura infantil a partir de 8 anos.
Ottoline Va Al Colegio - Chris Riddell. Ottoline Va Al Colegio. Autor: Chris Riddell; ISBN:
978-84-263-6833-1; EAN: 9788426368331; Editorial: EDELVIVES; Colección: OTTOLINE;
Idioma: Castellano; Tamaño: 143x193x22. Comentarios (0). Dé su opinión. ENSTOCK
Artículo en stock. Artículo disponible en elkar.eus.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 972.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
10 Feb 2012 . "Ottoline va al colegio" de Chris Riddell. Ottoline va al colegio. Sinopsis.
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán. ¿Idearán algún plan brillante? Dos libros.
1 Oct 2008 . Ottoline y su mascota, el Sr. Munroe, van al colegio por primera vez. Es el
Colegio Alice B. Smith para Niños con un Talento Especial. Allí, conocen a Ceci.
. colegio. Chris Riddell. Editorial: Editorial Luis Vives (Edelvives); Materia: Relatos de
aventuras (infantil/juvenil); Colección: Ottoline; Encuadernación: Cartoné; Nº páginas: 170;
ISBN: 978-84-263-6833-1; EAN: 9788426368331; Dimensiones: 190 x 140 mm. Fecha
publicación: 27-10-2008; Precio: 15.50€ (14.90€ sin IVA).
Ottoline va al colegio. Riddell,Chris. Publishing house : EDELVIVES,EDITORIAL; Matter:
Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-263-6833-1. Pages : 170. Collection :
INFANTIL. 15,50 €. IVA incluido. En stock. Añadir a la cesta.
Ottolina va a l'escola es el segundo de tres títulos escritos e ilustrados por Chris Riddell con
formato de novelas para primeros lectores que mezclan técnicas narrativas propias de la
novela con técnicas del álbum ilustrado y, sobre todo, del cómic. El primer título atrapa de tal
manera que es una pena que sólo haya dos.
Ottoline va la colegio. Hemos buscado en las mejores librerías para ofrecerte tu libro al mejor
precio, este es el resultado: libros de texto baratos en Amazon. Envío gratis pedidos más de
19€ y Amazon Prime; Plazo de devolución ampliado en libros de texto; Cheque 10€ por
compras de más de 90€. 14,72 € Ver libro.
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr.
Munroe, una suerte de monstruo simpático que la acompaña en todas sus «locuras». En este
caso, conoceremos la experiencia que vive Ottoline en su primer año de colegio, y como todo
en su vida, no irá a un colegio normal, si no.

1 Oct 2016 . Compra el libro UN DIBUJO AL DÍA . RIDDELL, CHRIS (ISBN:
9788414005088) disponible a la botiga online Llibreria Claret.
6 Sep 2017 . Para algunos niños y niñas este va a ser el primer año de guardería o de colegio,
otros ya son casi expertos en el tema, pero aun así, para todos ellos .. En este libro, Ottoline
decide ir al colegio por primera vez, pero, como no podía ser de otra forma, no será un
colegio normal y corriente sino uno en el.
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