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Descripción

Doble P es un extraterrestre que vive muy aburrido en su asteroide Jijo. 
Su planeta favorito es la Tierra. Así que un buen día decide lanzarse al espacio y dirigirse
hacia allí, ya que su curiosidad por los humanos le atrae muchísimo. ¿Podrá hacerse amigo de
ellos?.
¿Serán amigos realmente divertidos?. Cuando aterrice en nuestro planeta se encontrará con
una sorpresa mayúscula....
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Comprar el libro El viaje de Doble-P de Fernando Lalana, Editorial Bambú (9788483430163)
con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
1 Oct 2015 . Jornada Infantil - Juvenil en el Mandeo (Rocódromo / Tirolina / Rápel) - Club
Troglobios - 6.9.2015. Hace varias semanas volvimos a juntarnos un . .los más osados usaban
la polea doble ultrarápida, y los menos arriesgados la simple para un viaje más suave! Las
risas, cada cual más tolinho y con.
siguió radio nacional de españa en sus emisiones dirigidas a un público infantil y juvenil
durante la Guerra Civil y . 137. Adoctrinando el futuro: las emisiones infantiles y juveniles de
Radio Nacional de España durante el primer franquismo. Zer 16-30 (2011), pp. 135-152. 0. ..
que les contaremos cuentos, viajes y chistes.
en la literatura infantil y juvenil durante la última dictadura. EDICION ESPECIAL educacion y
memoria. Coordinación: Sandra Raggio. Escribe: Josefina Oliva. ISSN 1852-4060 . Para los
alcances de la censura en la cultura en general ver Delgado, Merbilhaa, Príncipe, Rogers, Pujol
“Censura cul- tural y dictadura” en:.
PLAZA Y JANES. ENTZIKLOPEDIA. ENCICLOPEDIA DE ENSEÑANZA GENERAL
BASICA. PLAZA Y JANES. ENTZIKLOPEDIA. ENCICLOPEDIA JUVENIL BÁSICA 1.
ANONIMOA. ASURI. ENTZIKLOPEDIA. ENCICLOPEDIA JUVENIL BÁSICA 2.
ANONIMOA. ASURI. ENTZIKLOPEDIA. ENCICLOPEDIA JUVENIL BÁSICA 3.
complejo desde el punto de vista personal podremos entender por qué tiene sen- tido
segmentarlos más allá . consumo para, posteriormente, aplicar esa idea al caso juvenil y
comprender mejor la realidad en la que . consumo de los adolescentes se puede abordar desde
una doble perspectiva en función de la cual se.
los editores se conciencien de que sí es productivo editar teatro y poesía infantil y juvenil.
Vamos ya, sin más demora, a recorrer los caminos de la poesía infantil latinoamericana de la
mano de Antonio Orlando, seguire- mos con los poetas españoles para niños, y las
pantomimas britá- nicas nos llevarán a realizar un viaje.
17 Ene 2013 . Son tres novelas juveniles, lo que sólo quiere decir que debes abstenerte de
leerlas si tu corazón ha desalojado toda la ilusión que albergó un día para llenarse únicamente
de resabios. En caso contrario, sea cual sea el año de tu nacimiento, puedes probar. Verás
cómo Laura sueña con Varsovia,.
Actualizar el estado de la literatura infantil en Aragón y trazar el desarrollo de la contribución
de los aragoneses a esa literatura a lo largo de su historia es el propósito de este .. Títulos
suyos dirigidos a los más pequeños son Mi amigo Fernández, El viaje de Doble-P, El regreso
de Doble-P, Un elefante en mi sopa.
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies. ACEPTARVOLVER.
Aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Extremadura se debe a Julio Jiménez Sánchez, Literatura infantil y juvenil en. Extremadura
(Guía de autores y autoras), inédito hasta la fecha. Para la cual se ... Literatura infantil y juvenil
en Extremadura… Julio Jiménez Sánchez. ISSN: 1988-8430. P á g i n a | 15. • “El viaje de los
animales”, segundo premio, original de.
15 Ene 2016 . Antes de nada quiero dar las gracias al grupo de facebook La biblioteca de los
peques; literatura infantil y juvenil. . Pues allá vamos con la lista de los 50 cuentos que causan
furor en niños de dos a tres años. .. En cada página doble aparece un animal que bosteza y nos
muestra su boca con solapas.



Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Novela: El regreso de doble-p -
fernando lalana (punto juvenil nº 12). Compra, venta y subastas de Novela en todocoleccion.
Lote 44167499.
4 Ene 2017 . Todos han sido para mí unas linternas en el 2016: alumbran el cada vez más
denso y fértil bosque de las publicaciones infantiles y juveniles, dan cuenta de ciertas
búsquedas en la región, de alguna idea de infancia. El viaje es personal, pero están invitadxs
todxs. aserra_el-bosque-dentro-de-mi-1.
1 GARCÍA PADRINO, J. (1992a) Libros y literatura para niños en la España contemporánea.
.. literatura infantil y juvenil– que en principio no fueron dirigidas a los jóvenes lectores, pero
de las que éstos se apropiaron. ... aborda en el estudio ya citado la relación hipertextual en el
ámbito de los mass media; esta línea de.
Nace en Zaragoza en 1958. Nace en Rovigo, Italia, en 1964. Estudió Bellas Artes en Bolonia.
En España trabajó en revistas, periódicos, cubiertas, carteles y libros para niños. Estudió
Derecho. Ha publicado más de noventa libros de literatura infantil y juvenil. Le gusta el
chocolate con churros. En 1991 gana el Premio.
26 May 1988 . 78 - 78 A B C FERIA DEL LIBRO JUEVES 26- 5- 88 Un mundo de letras para
lagente menuda Sigue abriéndose mercado el libro infantil con la . ofrece varios títulos
traducidos del francés (Nathan) Para niños más mayorcitos, a partir de 9 años Punto juvenil es
una serie en la que se incluyen clásicos.
Bébé Confort te ofrece sillas de auto, cochecitos, mobiliario hogar y accesorios de
puericultura. Los mejores productos para bebés y niños de cada categría.
MANUAL DE LITERATURA INFANTIL. Y JUVENIL. GUÍA LIBERTARIA. DE LECTURAS
PARA NIÑOS. María José Bruña Bragado ... abrirlos después de una pausa, te encontrabas
por sorpresa en el punto en el que te habías detenido”. ... del XIX es José Martí, quien en sus
viajes por el continente descubrió otro tipo de.
ENVÍO GRATUITO. Novedades en prendas y complementos para niño todas las semanas.
Toda la moda en tallas de 5 a 14 años.
[Barrie, Notebook 40, nota 0, 1921-1922: en línea1]. 2Al final de su vida el escritor escocés
James M. Barrie se expresaba así en uno de sus cuadernos de notas acerca de su obra más
conocida. Para Barrie el mundo adulto y el mundo infantil coexistían como dos universos
paralelos, de modo que la comunicación entre.
En este trabajo vamos a hablar de la presencia de Madrid o lo madrileño en la . infimtil y
juvenil ofrece muchas oportunidades de conocimiento de ambientes, .. puntos suspensivos
para dar tiempo a los que quieren repetir la lectura de los cartones. (p.57-58). El elemento de la
bruja en los cuentos infantiles tiene.
23 Dic 2014 . Algo que es en realidad ridículo porque tiene que ver más con a) lo que les
interese a los niños y b) la maduración interna -tanto intelectual como, digamos, educativa
para que no haga trizas el libro de primeras- de modo que habrá niños de diez que se irán a
pescar a las recomendaciones para los de.
TITULACIÓN DE MAGÍSTER EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL . El Viaje de la
Abuela”, “Los Triquitraques”, “La Canoa de la Abuela” y “Pocapena” de ... P.190). Más tarde
el teórico francés Gerard Genette en su libro Palimpsestos analiza y plantea los mecanismos
constitutivos de varias obras, preocupándose por.
Como punto de partida, habría que matizar, en palabras del catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid Jaime García. Padrino, que “los términos literatura infantil y literatura
juvenil se han empleado tradicionalmente como sinónimos” 1 . Cuando la literatura para
jóvenes comenzó a ser considerada como un.



El Viaje De Doble-P (Coleccion Punto Juvenil, 3) by Fernando Lalana at AbeBooks.co.uk -
ISBN 10: 8426573924 - ISBN 13: 9788426573926 - Magisterio Espanol - 1997 - Softcover.
roja, El maravilloso viaje de Nils Holgersson). En definitiva, una . La Muestra del Libro
Infantil y Juvenil es una expo- sición itinerante . Casi a punto de dormirse alguien llama a la
puerta: su amiga. Totovía le trae un regalo para acompañarla en el largo invierno. ¡Qué
contenta está la tortuga, su amiga ha sido un encanto!
8 Jun 2016 . “Treinta y cinco años en México de la Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil”, Alejandro García / 141 IV. Intermedialidades. 1. “Kino no tabi: un curioso viaje
(para)literario”, Áurea Xaydé Esquivel Flores / 159 2. “Los caminos experimentales de los
libros álbumes de Roger Mello”, Camila de Castro.
19 Sep 2006 . Como se ha dicho, se presta una atención especial a los obstáculos que causa la
doble insularidad, para conseguir la homogeneidad de servicios . Otros capítulos incluyen la
formación en el tiempo libre infantil y juvenil, recogen la necesidad de reconocimiento oficial
y la elaboración de un censo de.
28 Feb 2016 . Los niños esperan jugando Candy Crush en una computadora, hasta que aparece
un cincuentón grasiento, de doble papada y panza redonda. . La Red Mundial de
Organizaciones para Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de
Niños con fines Sexuales (ECPAT, por sus.
del Libro Infantil y Juvenil, Fundación CNSE para la supresión de las barreras de comunica ..
existencia renovada tras el viaje de la lectura. Queremos con esta .. Crazy. Traducción de Mª
José Díez y Diego Friera. Madrid: Debate, 2000. 158 p. (Punto de partida). ISBN 84-8306-285-
2. 1.Discapacidad física-novelas 3.
identidad nacional de varias generaciones. El Instituto de Estudios de la Literatura Nacional
(INESLIN), de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
interesado en generar conocimiento para llenar ese vacío, creó la línea de investigación
«Literatura infantil y juvenil de Guatemala»,.
Autos y Accesorios · Baños y Accesorios · Batería de Cocina · Construcción · Deportes ·
Electricidad · Electrónica · Ferretería · Herramientas · Iluminación y Abanico · Jardín · Línea
Blanca · Mascotas · Muebles · Organización y Limpieza · Pintura · Plomería · Recamára.
Autos y Accesorios. Accesorios Para Limpieza Auto.
Se describen las maneras habituales en que ocurren las consultas por este motivo y se propone
brevemente un marco general para el abordaje .. (2002) encontraron una relación significativa
aunque inespecífica entre cuadros de somatización y antecedentes de trauma infantil, incluida
la agresión sexual. Aun así, no es.
Ofrece un enorme potencial para trabajar a nivel educativo, y muchas veces el mensaje es más
efectivo cuando se utiliza un lenguaje sencillo y se ofrecen historias que nos puedan
emocionar y hacer pensar. Aunque el libro pueda parecer en un principio un simple cuento
infantil, lo cierto es que con “El Punto” Peter.
«Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014. . Este libro narra la historia de Eugéne
Chignon, una joven institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una
niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo creado por Lewis Carroll ha provocado que
sus padres le ... «El viaje de Doble-P»
Esta semana en literatura infantil y juvenil por el mundo os hablamos del Kamishibai (紙芝居)
que significa “teatro de papel“, una forma de contar historias que se originó en los templos
budistas de Japón en el siglo XII, donde los monjes utilizaban emaki (pergaminos que
combinan imágenes con texto) para combinar.
10 Jul 2017 . 53m Desborde de un riachuelo en el sector El Contento en la Ruta W-800
mantiene con una vía habilitada para el tránsito. soychiloé . 7m El equipo dirigido por Pep



Guardiola tiene 15 puntos de ventaja contra su competidor más cercano el Manchester United,
la mayor diferencia a esta altura del torneo,.
Titulo: Regreso de doble-p, el (punto juvenil e infantil) • Autor: Fernando lalana • Isbn13:
9788426574015 • Isbn10: 8426574017 • Editorial: Magisterio español s.a. • Encuadernacion:
Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de
stock, la cual se realiza dentro de los.
El Viaje De Doble-P. Fernando Lalana. Magisterio Espanol (1997). En colección #108. 7*.
Infantil y Juvenil. Bondad de corazón, Ficción Juvenil / Ciencia ficción, Fantasia, Magia,
Niños desde 9 años. Tapa blanda 9788426573926. España Español.
8 May 2008 . El trabajo infantil y juvenil, y los problemas de salud y malnutrición también son
un obstáculo importante para que todos culminen la educación obligatoria establecida en cada
país. La propuesta de educación de calidad para todos en América Latina enfrenta dos desa-
fíos importantes en relación con la.
El texto planteará tres reflexiones: la primera de ellas, hará énfasis en la escuela como
escenario de formación y socialización, como portadora de sentidos construidos a .. "La
escuela es un referente de viajes que se inician desde la temprana edad para el individuo, un
espacio donde se referencian las obsesiones más.
El regreso de Doble-P es del autor Lalana, Fernando. El regreso de Doble-P es un libro del
género INFANTIL Y JUVENIL de LITERATURA INFANTIL: DE 0 A 12 AÑOS del autor
Lalana, Fernando editado por MAGISTERIO. El regreso de Doble-P tiene un código de ISBN
978-84-265-7401-5. En este caso se trata de.
18 Oct 2016 . Editorial: Destino Infantil & Juvenil. Temática: . ¡Vuela conmigo en las alas del
Dragón Luminar en busca del Anillo Alado, un anillo de energía pura que la reina Floridiana
me ha confiado y que una noche desapareció . Cuentos, libros con actividades, para colorear,
con pegatinas, sonidos, texturas.
20 Oct 2015 . Además, desde el punto de vista adulto puedes ver el retrato de la sociedad
británica de los años 50 (pues es en esta época donde se ubican las historias). Una época
donde no .. Hoy vengo con una reseña doble de El viaje de Doble-P y El regreso de Doble-P,
ambos publicados por la Editorial Bambú.
Caja de viaje Lego Construcciones > Decoracion Infantil y Juvenil, Bebes y Niños. . Elegante
vestido de punto en tono marino, blanco y rojo. . Algo que se ha perdido con el paso de los
años, quizás por seudo feminismo, es el hecho de los juegos clásicos que todas nosotras
jugamos en nuestra infancia y por eso cada.
Compra en Falabella.com a un solo click: Electro y Tecnología, Moda, Zapatos, Dormitorio,
Muebles, Deportes, Niños, Belleza, Accesorios y mucho más.
En esta sección encontraremos cinco actividades didácticas sobre turismo responsable
dirigidas al ámbito .. las acciones que hay que poner en práctica para que el viaje responda de
manera positiva a la ... Esto no significa que el turismo no pueda ser positivo desde el punto
de vista ambiental. Los monumentos.
3.930 p. Batería e. Ref. 79655. 1.585 puntos. Ratón inalámbrico. OMEGA diamond negro. Ref.
79514. 1.475 puntos. Soporte refrigerador de portátil OMEGA. Ref. 79519. X o. 16.105
puntos. Tablet 10.1'' 16GB SPC Blink. Procesador quad-core. 16GB de memoria y. 1GB RAM.
Doble cámara. Android 7.0. Ref. 79383.
Libros infantiles y juveniles. Magisterio Español. Madrid. 2005. 18 cm. 143 p. il.
Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. "Casals". Lalana, Fernando 1958-.
Ilustradora, Estrella Fages. Punto juvenil. volumen coleccion( 3). Lalana, Fernando 1958-.
Cubierta e ilustraciones, Estrella Fàges. Punto juvenil. volumen.
Alfaguara, 2006 (Alfaguara juvenil). Cleopatra y el Ratón Pérez. Ilustrado por Lluís Filella.



Bruño, 2007 (Altamar, 171. . Sus libros… en solitario*. Sus libros… en colaboración. Con
José María Almárcegui. Con Violeta Monreal . El viaje de Doble-P (1988). Ilustrado por Laura
Ferracioli. Bambú, 2008 (Jóvenes lectores, 5).
EL REGRESO DE DOBLE-P del escritor Fernando Lalana. Accede gratis a toda la información
relacionada a este título y autor, su resumen, sinopsis, opinión y comentarios de otros lectores.
También podrás comprar el libro EL REGRESO DE DOBLE-P o dejarnos tu opinión para
orientar a otros lectores.
De esta forma las políticas del libro infantil y juvenil estarán en mejores condiciones de
contrarrestar las políticas genocidas que crean abismos de desigualdad social y sumen en
pobreza, ya catalogada de profunda, a millones de seres. Pobreza que es caldo de cultivo para
la proliferación de la violencia que, a su vez,.
25 Abr 2011 . Cómo montar una cuna de viaje y no morir en el intento. Cunas de viaje. No
conozco a nadie, NADIE, que haya sido capaz de montar una cuna de viaje a la primera.
Tengo unos . Que, no te lo pierdas, esta vez hemos descubierto que tienen doble juego cada
una: no basta con un click para plegarlas.
LITERATURA INFANTIl Y JUVENIl. Todos los títulos de . Descubre también las colecciones
infantiles 2012 de Combel Editorial en: www.combeleditorial.com/es/catalogo. 2012 . Dragón
busca princesa El hada Roberta La camiseta de Óscar La gran aventura El viaje de Doble-P El
regreso de Doble-P. 10. GRANdES.
Item Description: Magisterio Español., 2005. tapa blanda. Libros infantiles y juveniles.(087.5)
Literatura.(82) Magisterio Español. Madrid. 2005. 18 cm. 143 p. il. Encuadernación en tapa
blanda de editorial ilustrada. "Casals". Lalana, Fernando 1958-. Ilustradora, Estrella Fages.
Punto juvenil. volumen coleccion( 3). Lalana.
Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 26 de julio de 1947) es un escritor español. Sus obras de
literatura infantil y juvenil se han publicado en España y América Latina. También ha sido un
estudioso de la música pop desde fines de los años 60. Ha sido fundador y/o director de
numerosas revistas, como El Gran Musical, Disco.
25 Abr 1983 . Vuelta a Casa, 2010. 278 p. ; 20x14 cm. ISBN 978-987-24831-9-7. 1. Estudios
Literarios. 2. Literatura Infantil. I. Blake, Cristina, comp. II. Sardi, Valeria . potentes e
inteligentes, nunca solemnes: análisis de cuatro historias de Isol. María Elena Maglio (Libre
ando Espacio de Literatura Infantil y. Juvenil) .
De pequeña quería ser cantante y bailarina, pero finalmente decidió estudiar dibujo en la
escuela Arts Déco de Estrasburgo. Ha ilustrado diversos libros de escritores franceses, y es
autora e ilustradora de varios álbumes: Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte (Adriana
Hidalgo), El fabuloso viaje de No-no y sus.
Alicia en el país de las maravillas (o el horrible cuento de la última dictadura Argentina).
Miguel. Ángel Santillán. p 20. Escenas de Lectura: La magia de Alicia no tiene fin. Claudia
Rivera. p 25 . Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que siempre apoyaremos, sean . puntos
remotos: San Luis, Santiago de. Estero, Buenos Aires.
Portada de EL VIAJE DE DOBLE P. Resumen. UNO DE LOS CUENTOS MAS CONOCIDOS
DE FERNANDO LALANA, BEST-SELLER DE LA ANTIGUA COLECCIÓN PUNTO
JUVENIL, REEDITADO AHORA POR EDITORIAL BAMBÚ EN UNA VERSIÓN MUCHO
MÁS ATRACTIVA, CON NUEVO FORMATO E ILUSTRACIÓN.
27 Jul 2015 . En ellas se presentan tipologías de lector, para comprobar con cuál se sienten más
identificados; títulos en todos los soportes sobre temas y géneros por los ... Asesinato en el
Canadian Express, Una historia de miedo o casi y El viaje de Doble P –aunque los tres últimos
están recomendados para menor.
Continúan las aventuras de Doble-P, el simpático estraterrestre, de apenas cuatro centímetros



de tamaño. . Los amigos de Doble-P, Nicolás y Margarita, ya no saben que hacer para
esconder a todos los jijenses. . Fernando Lalana (Zaragoza 24 de febrero de 1958) es un
escritor español de literatura infantil y juvenil.
En un universo en guerra, los dones de CYRA y AKOS hacen que sean vulnerables, peones
en manos de quienesquieren aprovecharse de su poder. . más altas montañas a los insectos
más pequeños.Un maravilloso libro ilustrado para lectores inquietos y curiosos, con más de
diez premios internacionales.¡Buen viaje!
Monograph: texto impreso El regreso de Doble-P / Fernando Lalana Josa. Permalink.
Monograph: texto impreso El secreto de la arboleda / Fernando Lalana Josa. Permalink.
Monograph: texto impreso El último muerto / Fernando Lalana Josa. Permalink. Monograph:
texto impreso El viaje de Doble-P / Fernando Lalana.
15 Dec 2016 - 55 minViaje al centro de la tele - Especial Un, dos, tres, Viaje al centro de la tele
online, completo y .
6 reviews para "Regreso de doble-p, el (Punto Juvenil E Infantil)". ".$titulo." Roberto
Hernández – viernes, 24 de noviembre de 2017. GRACIAS! ".$titulo." Julian López –
miércoles, 22 de noviembre de 2017. Que bien que lo he encontrado, el próximo fin de
semana me lo empiezo a leer seguro :) ".$titulo." Ana – domingo.
lupadelcuento, literatura infantil y juvenil. . Colección: Punto juvenil. De 12 a 14 años. Novela.
Castellano. 176 p.; 21x13 cm.; rústica; 10ª ed.; papel; ISBN: 978-84-218-2014-9. Resumen:
Enamorarse de . Resumen: Doble-P se aburre en el asteroide Jijo. Su planeta favorito es la
Tierra, un buen día. Revisa su platilleta y.
La pequeña Olga hace un viaje en sueños por mundos maravillosos en los que reinan severas
leyes: así llega al variopinto País de los Círculos, en el que es detenida por la policía de las
esferas y es adaptada al paisaje redondo como una bola. Logra salvarse, pero tampoco en el
País de los Ángulos Miles, en el País de.
26 Abr 2015 . Es para mi un inmenso orgullo contar hoy en RZ100 Cuentos de boca con uno
de los autores más respetados de la literatura infantil y juvenil española, al que he . Sin
renunciar a mis puntos fuertes (el humor, sobre todo) a mí me gustaría escribir como
Dostoievski. . El viaje de Doble-P. Casals, 1988.
Ilustraciones de las páginas 182 y 294: El viaje de Lea, Natascha Rosenberg, Ediciones SM,
2016. Ilustraciones de las . han volcado en ellos su conocimiento y opiniones para ofrecernos
un panorama completo del ... Zahar)14, cuenta la separación desde el punto de vista de una
niña y muestra que puede vivirse de un.
Es evidente que el lugar que la literatura infantil y juvenil ocupa en la comunicación literaria y
el tipo de lector al que se dirige requiere un método de análisis propio pero siempre próximo
al resto de propues tas analíticas. El método nos ha de ayudar a extraer información de las
narraciones para poder interpretarlas, para.
29 Oct 2010 . El viaje de Doble-P Editorial: Bambú (Grupo Ed. Casals) Doble-P es un joven
extraterreste que se aburre mortalmente en Jijo, su pequeño asteroide. . La concesión del
Premio de Literatura Infantil y Juvenil 'Cervantes Chico' se recuperó en 2004, después de que
se interrumpiera su entrega en 1999.
Tapa blanda reforzada; Edad recomendada: 10 años y más; Editor: Demco Media (1 de
diciembre de 1988); Colección: Punto Juvenil; Idioma: Español; ISBN-10: 0606052623; ISBN-
13: 978-0606052627; Valoración media de los clientes: Sé el primero en opinar sobre este
producto. Si eres el vendedor de este producto,.
Viaje de doble-p, el (Punto Juvenil E Infantil): Amazon.es: Fernando Lalana: Libros.
18 Dic 2011 . MAESTRÍA EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL MÓDULO :
NOMBRES: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA LIJ Dra. Graciela . </li></ul><ul><li>Ej.



Novelas escolares como: Voyage du jeune Anarchasis en Grece, El maravillosos viaje de Nils
Holgersson a través de Suecia, Corazón. </li></ul>; 5.
Viaje de doble-p, el (Punto Juvenil E Infantil) de Fernando Lalana en Iberlibro.com - ISBN
10: 8426573924 - ISBN 13: 9788426573926 - Magisterio Español S.A. - 1989 - Tapa blanda.
Billetes de tren, Pases de tren, Rail Pass: disfruta con Rail Europe de un viaje en tren por
Europa. Viaje en tren con Eurail passes y Rail Europe, tu guía de viajes.
17 Mar 2011 . Cada obra se describe en un registro que recoge los si- guientes datos: autor,
título, ilustrador, serie, género, materia, comentario y número de título. En la asignación de las
materias se ha seguido, como en anteriores ediciones, los Encabezamientos de Ma- teria para
Libros Infantiles y Juveniles de la.
Resumen: Doble-P es un joven extraterreste que se aburre mortalmente en Jijo, su pequeño
asteroide. Sabiendo que la Tierra es un lugar la mar de divertido, decide emprender un viaje
que jamás jijense alguno ha intentado. ISBN: 978-84-8343-016-3. Edad: Desde 9 años.
Ilustrador: Laura Ferracioli. Género: Juvenil.
21. SERIE MORADA. 33. SERIE NARANJA. 45. Infantil/Juvenil. 59. SERIE AZUL. 59.
Juvenil. 77. Clásicos en el tiempo. 99. Viajes literarios. 105. Web y redes sociales. 115. Temas
y .. + QUE PALABRAS es una colección para leer, observar, jugar y descubrir la esencia de ..
su amigo Yani está a punto de perder su casa.
La literatura infantil y juvenil está de moda.Solo hay que echar un vistazo a los dominicales,
suplementos culturales y demás medios de comunicación para comprobar que raro es el caso
que no le dedica un artículo e incluso fija una sección sobre el género con el objeto de
constatar su vigor, e informar a los lectores.
El lema de la 15ª Maratón Nacional de Lectura, Un viaje entre los libros, una mochila del lector
que se llena de .. sitio web de la Maratón http://maraton.leer.org/ para completar en línea o en
el Anexo 7 de esta guía para .. grandes títulos recomendados de la literatura infantil y juvenil
que creemos pueden contribuir a su.
27 Oct 2017 . El Zoo se prepara para vivir una divertida jornada de Halloween dedicada a los
pequeños de la familia. Será el próximo 31 de octubre, en la que no faltarán los habitantes más
salvajes e impresionantes del planeta en un viaje a lo largo de los cinco continentes. La noche
de los espíritus. Una visita guiada.
Infantil y Juvenil en la formación de la competencia literaria, hay que destacar que estas .
proyecta no sólo en la recepción de producciones estéticas, sino que participa en múltiples
actos de comunicación y relación sociocultural. (ABC, 2-XII-95, p. ... punto de vista, las
fórmulas de apertura y de cierre, la estructura, etc.
15 Mar 2012 . Mi investigación etnográfica en Ayacucho, Perú, sobre la circulación infantil
provee de bases para una evaluación crítica del globalizado sistema de .. los viajes toman
menos tiempo gracias a las nuevas carreteras asfaltadas y a los servicios de transporte, cuando
yo hice este viaje con ellos en 2002.
Regreso de doble-p, el (Punto Juvenil E Infantil), Fernando Lalana comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
casa en Vigo y estarán muy liados con el traslado desde Lugo para hacerse cargo de ella. A la
niña este .. También aparecerán. Matilde, la cariñosa abuela de la niña; Spider y Doble P, los
alum- nos mayores que le . Aquella sería una excursión inolvidable para Raquel: el viaje en
autobús, el bosque inmenso, las.
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Apoyo a Escuelas Albergue. Proyectos
Socioeducativos para la Enseñanza en Educación Especial. Ajedrez Educativo. Movilidad.
Educación Solidaria. Libros. Mesas Educativas para la Inclusión y la Igualdad. Red de



Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación.
30 Jul 2015 . Y paso a paso, la trama contada por Félix, que se erige así en el protagonista del
relato – el teniente y la detective eran sus padres, aunque separados . Desde siempre la
literatura dirigida al público infantil y juvenil se ha servido de la fascinación de los pequeños
por la muerte. . EL VIAJE DE DOBLE-P
Pamela Panamá ya no cree en cuentos de hadas (Literatura Infantil (6-11 Años) - El Duende
Verde) de Violeta Monreal ✿ Libros infantiles y juveniles - (De 6 a 9 años) . Los viajes de
Ulises (Para descubrir a los clásicos) de Anne-Catherine Vivet-Rémy ✿ Libros infantiles y
juveniles - (De 6 a 9 años) ✿. See More.
Características sociolingüísticas generales de la narrativa infantil y juvenil ... parte de la tesis
doctoral, que supone una nueva perspectiva en la línea de .. (El viaje de Doble-p). B)
Contextuales. Variedades absolutas de medio: En los cuentos analizados para edades de 4 y 5
años, las variedades contextuales de medio.
La cama doble juvenil infantil Pink Pastel es una bonita cama nido pensada para la habitación
de los más peques. La cama presenta una parte superior para el colchón que no incluye
somier, y 2 amplios cajones con un total de 4 tiradores de gran tamaño en la parte inferior.
Además, el conjunto también incluye un.
22 Abr 2007 . “Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile: Una estrategia de Inclusión. Estudio
de caso sobre las Orquestas de Curanilahue”. Tesis presentada para obtener el grado de
Magíster en Antropología y Desarrollo.
10. Alas de mariposa. Dragón busca princesa. El hada Roberta. La camiseta de Óscar. La gran
aventura. El viaje de Doble-P. El regreso de Doble-P. Jóvenes . a todo color que estimularán
su imaginación. cada título, escogido por su valor educativo y literario, incluye un divertido
punto de libro. 5. P rimeros. L e. C tores.
Libros antiguos y usados con título EL VIAJE DE DOBLE P. . Madrid. 18 cm. 143 p. il.
Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. "Casals". Lalana, Fernando 1958-.
Ilustradora, Estrella Fages. Punto juvenil. volumen coleccion( 3). Lalana, Fernando 1958-. .
TEMAS: LIBROS INFANTILES Y JUVENILES.(087.5).
Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Novela: Libro el viaje de los hijos de
la sombra - margaret anderson - el barco de vapor editorial sm nº Compra, venta y subastas de
Novela en . El viaje de Doble-P Autor: Fernando Lalana Ilustrador: Laura Ferracioli
Colección: Jóvenes Lectores Edad: A parti.
Fundamentos teóricos para una interpretación crítica de la literatura infantil. Magdalena
Vásquez Vargas. Apenas si he sido en esa tierra algo más que un . dialógica y se destaca la
difícil labor del crítico de la literatura infantil y juvenil. ... búsqueda de lo nuevo, pues lo
coloca en un punto donde se crean relaciones.
como los inicios o las formas verbales en pasado que utilizaban tempranamente para contar.
La literatura infantil, tanto si llega a los niños de forma oral como escrita, a través de . viaje
por agua como fórmula de traspaso ... narraciones infantiles y juveniles publicadas en España
entre 1977 y 1990 y destacadas por su.
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