Libros En EspaÃ±ol Para NiÃ±os:
Rimas Divertidas Del Cuerpo: Libro
Educativo En EspaÃ±ol Para NiÃ±os
(Spanish Edition)
Ebooks Gratuit

Rimas Divertidas del Cuerpo es la versiÃ³n en espaÃ±ol del libro en inglÃ©s llamado Heads,
Hearts, and Other Parts, pero no es una traducciÃ³n literal. Las ideas y los significados son los
mismos, pero se hicieron algunos cambios a fin de preservar la rima y el ritmo.Este libro para
niÃ±os pequeÃ±os es una manera perfecta de enseÃ±ar a su hijo las partes del cuerpo, sus
nombres, y sus funciones de una manera divertida y atractiva.Cada pÃ¡gina de este encantador
libro para niÃ±os contiene una rima juguetona ademÃ¡s de una imagen divertida.Un libro perfecto
para la hora de acostarse, Rimas Divertidas del Cuerpo acaba con un pequeÃ±o empujoncito hacia
el sueÃ±o.A los niÃ±os de edad preescolar les encantarÃ¡ el aspecto gracioso de este dulce libro
de rimas ilustradas con imÃ¡genes vibrantes.Haga clic en el botÃ³n "Buy" ahora para aÃ±adir
Rimas Divertidas del Cuerpo a su biblioteca de libros para los niÃ±os mÃ¡s pequeÃ±os.
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This is a good book, both or a child or any person now learning Spanish and would like to learn the
vocabulary for parts of the body.It's not difficult and gives a few small paragraphs in espanol

Es una hermosa forma de enseÃ±arle a los niÃ±os las partes del cuerpo. Yo acabo de estar con mi
nieta en MÃ©xico y disfrutamos mucho de la lectura y los dibujos del mismo. MÃ¡s que mi opiniÃ³n
como adulto, considerÃ³ que la mejor manera de de validar el contenido de un libro, es la opiniÃ³n

de aquellos a quienes va dirigido y les puedo decir que mi nieta esta encantada con su libro, pues
ya lo considera como parte de su pequeÃ±a biblioteca.Creo que todos los niÃ±os deberÃan darse
la oportunidad de contar con este libro.Mis felicitaciones para los autores y todos aquellos que
formaron parte de su realizaciÃ³n.Muchas gracias.

Es excelente libro para poder enseÃ±arle a los niÃ±os algunas de las funciones del cuerpo. De
igual forma se divierten con las rimas, se puede cantar, solo tenemos que usar la creatividad.

Ideal para niÃ±os,y las rimas son divertidas y educativas lo recomiendo para niÃ±os que entienden
bien el espaÃ±ol!! ... rimas

Is a good Spanish for Beginners Spanish readers.I will try to buy a whole more Spanish books in
order to continue practicing
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