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Â¡Aprende por quÃ© debes pensar antes de actuar y no depender sÃ³lo de la suerte! Un libro
electrÃ³nico totalmente ilustrado para niÃ±os de 2 a 8 aÃ±os de edad.** LÃ©elo GRATIS como
parte de tu membrecÃa ilimitada de PRIME o Kindle ** "El mono afortunado" cuenta la historia de
Troy, el mono mÃ¡s travieso de toda la selva. Todo el mundo le llamaba un mono afortunado
porque siempre estaba haciendo travesuras y sin embargo, nunca se lesionÃ³."Troy", dijo su madre
Tanya, "No confÃes sÃ³lo en la suerte y por favor piensa antes de actuar." El Ãºnico problema fue
que Troy no la escuchÃ³. "Yo soy el mono afortunado, a mÃ nunca me va a pasar nada", dijo.
DespuÃ©s de algunas aventuras, Troy aprende a tener cuidado y pensar antes de actuar y no
depender sÃ³lo de la suerte. La autora Efrat Haddi estÃ¡ llevando a los niÃ±os pequeÃ±os a un
viaje con Troy mientras Ã©l aprende una lecciÃ³n muy importante."El mono afortunado" ayuda a
enseÃ±ar a los niÃ±os una importante habilidad social que puede hacer la vida mÃ¡s feliz en el
hogar y mÃ¡s exitosa en la escuela. TambiÃ©n propone a los padres, maestros y consejeros una
forma entretenida de enseÃ±ar a los niÃ±os por quÃ© deben pensar antes de actuar Esta historia
bien escrita e inspiradora ofrece una enseÃ±anza fÃ¡cil de incorporar y se complementa con
vibrantes y encantadoras ilustraciones Â¡Esta historia puede ser ideal para la lectura con sus hijos
antes de dormir y agradable para toda la familia tambiÃ©n! Es adecuado como un libro para leer en
voz alta a niÃ±os en edad preescolar o un libro de auto-lectura para niÃ±os mayores

File Size: 2355 KB
Print Length: 24 pages
Simultaneous Device Usage: Unlimited
Publication Date: April 21, 2015
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B00WIMD438
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #631,023 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #112
inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Children's eBooks > Education & Reference > Foreign
Language Learning > Spanish #145 inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Children's eBooks >

Animals > More Animals > Apes & Monkeys #343 inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign
Languages > Spanish > Lengua, LingÃƒÂ¼ÃƒÂstica y RedacciÃƒÂ³n

The kids love it! Even though it is in black and white on my Kindle. This is a great author,
well-translated into Spanish. These are my grandkids with me here in Mexico, but would be very
good for any children learning Spanish. Get them reading! Spanish is 99.5% phonetic.

I'm learning Spanish so reading cute and funny books like this makes it easier. It's a good story and
fun to read, with a good moral lesson.

Un cuento excelente para aprender que pensar antes de actuar. El libro tiene dibujos buenos y mis
perros y yo lo gustamos.

Excelente libro para niÃ±os.
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