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Libro bilingüe español-macedonio ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
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este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-hindi ¿Soy pequeña? - Para salir
de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los
animales con los que se va encontrando por el camino.
Al final hallará una respuesta sorprendente... Reseñas
"muy entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente encantador
para los más pequeños... que desde otro punto de vista
puede llegar a ser 'mega grande'! Una bella historia con
maravillosas ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a
partir de los tres años!" -- xtme.de, 03.11.2013 "Para
niños que aman mirar páginas llenas de criaturas
mágicas y detalles graciosos [...] narrado en sencillas y
encantadoras palabras con imágenes llenas de
fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de
manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada
en medios informativos para niños y jovenes, mayo 2014
"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una
encantadora metáfora sobre las comparaciones de
tamaño y el propio sentido de la vida" -Boersenblatt.net, revista profesional para libreros
alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus textos
cortos. Aún cuando es leído muchas veces no llega a
Page 2/48

Online Library Libros Mundo Perfecto November
9 Colleen Hoover
perder la atención de los niños." -- Welt des Kindes,
revista epecializada para guarderías infantiles, mayo
2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-marshalés ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
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bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-coreano ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
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[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-chichewa ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
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punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-turco ¿Soy pequeña? - Para salir
de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los
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animales con los que se va encontrando por el camino.
Al final hallará una respuesta sorprendente... Reseñas
"muy entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente encantador
para los más pequeños... que desde otro punto de vista
puede llegar a ser 'mega grande'! Una bella historia con
maravillosas ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a
partir de los tres años!" -- xtme.de, 03.11.2013 "Para
niños que aman mirar páginas llenas de criaturas
mágicas y detalles graciosos [...] narrado en sencillas y
encantadoras palabras con imágenes llenas de
fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de
manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada
en medios informativos para niños y jovenes, mayo 2014
"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una
encantadora metáfora sobre las comparaciones de
tamaño y el propio sentido de la vida" -Boersenblatt.net, revista profesional para libreros
alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus textos
cortos. Aún cuando es leído muchas veces no llega a
perder la atención de los niños." -- Welt des Kindes,
revista epecializada para guarderías infantiles, mayo
2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
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extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-panyabí ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
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independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-portugués ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a
los animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...
Reseñas "muy entretenido" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos
[...] narrado en sencillas y encantadoras palabras con
imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "ilustrado de manera encantadora" -Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido
de la vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus
textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no
llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
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Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -- Amazon
Customer Review, 09.11.2013 "los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe, bilingue, bilingual,
libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como
segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales

Libro bilingüe español-yoruba ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
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medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-neerlandés ¿Soy pequeña? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
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22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
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español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-maorí ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
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veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-portugués brasileño ¿Soy
pequeña? - Para salir de dudas, Tamia va haciendo
la misma pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
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graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-lituano ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
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pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos Page 16/48
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independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-kazajo ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
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comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-kurdo ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
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bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
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perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-griego ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
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manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-alemán de Suiza ¿Soy
pequeña? - Para salir de dudas, Tamia va haciendo
la misma pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
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encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-bengalí ¿Soy pequeña? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
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entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
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bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-oromo ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
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sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-fula ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
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páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-luba-katanga ¿Soy pequeña?
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- Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
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poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
EL LIBRO DE PUERTO RICO¿Soy Pequeña? Wo
Xiao Ma?Libro Infantil Ilustrado Español-Chino
Simplificado (Edición Bilingüe)CreateSpace
Libro bilinge espaol-amrico Soy pequea? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallar una
respuesta sorprendente... Reseas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los ms pequeos... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. Muy
adecuado para nios a partir de los tres aos!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para nios que aman mirar
pginas llenas de criaturas mgicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imgenes llenas de fantasa." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
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encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para nios y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilinges y guarderas
[...] Una encantadora metfora sobre las
comparaciones de tamao y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. An cuando es ledo muchas
veces no llega a perder la atencin de los nios." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderas infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
nios y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarn con este libro un
poco ms de confianza en s mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilinge,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingismo, espaol como segunda lengua, ELE,
espaol como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los nios, grande, pequeo, relatividad,
perspectiva, una cuestin de opinin, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-árabe ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
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entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
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bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-japonés ¿Soy pequeña? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
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sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-zulú ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
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páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-telugu ¿Soy pequeña? - Para
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salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
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poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-akan ¿Soy pequeña? - Para
salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
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[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-tailandés ¿Soy pequeña? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
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punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
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de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-húngaro ¿Soy pequeña? Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma
pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
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guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
"muy entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Perfecto para familias
bilingües y guarderías [...] Una encantadora
metáfora sobre las comparaciones de tamaño y el
propio sentido de la vida" -- Boersenblatt.net, revista
profesional para libreros alemanes, 06.02.2014
"Para niños que aman mirar páginas llenas de
criaturas mágicas y detalles graciosos [...] narrado
en sencillas y encantadoras palabras con imágenes
llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014
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"Escrito de una manera sencilla, pero con un
profundo mensaje para niños y adultos." -Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "La
ventaja [...] son sus textos cortos. Aún cuando es
leído muchas veces no llega a perder la atención de
los niños." -- Welt des Kindes, revista epecializada
para guarderías infantiles, mayo 2014 "ilustrado de
manera encantadora" -- Eselsohr, revista
especializada en medios informativos para niños y
jovenes, mayo 2014 "[...] los lectores ganarán con
este libro un poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Libro bilingüe españolafricaans: "¿Soy pequeña?" - Para salir de dudas,
Tamia va haciendo la misma pregunta a los
animales con los que se va encontrando por el
camino. Al final hallará una respuesta
sorprendente... “Is ek klein?” – Tamia is nie seker
nie en sy vra vir verskillende diere wat sy op haar
pad ontmoet. Uiteindelik vind sy die verrassende
antwoord…
Libro bilingüe español-chino simplificado ¿Soy
pequeña? - Para salir de dudas, Tamia va haciendo
la misma pregunta a los animales con los que se va
encontrando por el camino. Al final hallará una
respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 "Un libro ilustrado absolutamente
encantador para los más pequeños... que desde otro
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punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una
bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles
graciosos [...] narrado en sencillas y encantadoras
palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo
2014 "Perfecto para familias bilingües y guarderías
[...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para
libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son
sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas
veces no llega a perder la atención de los niños." -Welt des Kindes, revista epecializada para
guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito de una
manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un
poco más de confianza en sí mismos independientemente de su edad." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE,
español como lengua extranjera, libros en idiomas
extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia
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de los niños, grande, pequeño, relatividad,
perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-vietnamita ¿Soy pequeña? - Para salir
de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los
animales con los que se va encontrando por el camino. Al
final hallará una respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un
libro ilustrado absolutamente encantador para los más
pequeños... que desde otro punto de vista puede llegar a ser
'mega grande'! Una bella historia con maravillosas
ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a partir de los tres
años!" -- xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos [...]
narrado en sencillas y encantadoras palabras con imágenes
llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado
de manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo 2014
"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una
encantadora metáfora sobre las comparaciones de tamaño y
el propio sentido de la vida" -- Boersenblatt.net, revista
profesional para libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja
[...] son sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces
no llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles, mayo
2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un profundo
mensaje para niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un poco más
de confianza en sí mismos - independientemente de su
edad." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags:
bilingüe, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE, español
como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros,
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aprender idiomas extranjeros, historia de los niños, grande,
pequeño, relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Libro bilingüe español-letón ¿Soy pequeña? - Para salir de
dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los animales
con los que se va encontrando por el camino. Al final hallará
una respuesta sorprendente... Reseñas "muy entretenido" -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado
absolutamente encantador para los más pequeños... que
desde otro punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'!
Una bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -- xtme.de,
03.11.2013 "Para niños que aman mirar páginas llenas de
criaturas mágicas y detalles graciosos [...] narrado en
sencillas y encantadoras palabras con imágenes llenas de
fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en medios
informativos para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para
familias bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para libreros
alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus textos cortos.
Aún cuando es leído muchas veces no llega a perder la
atención de los niños." -- Welt des Kindes, revista
epecializada para guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito
de una manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013
"los lectores ganarán con este libro un poco más de
confianza en sí mismos - independientemente de su edad." -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingüismo,
español como segunda lengua, ELE, español como lengua
extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
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relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
Libro bilingüe español-galés ¿Soy pequeña? - Para salir de
dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los animales
con los que se va encontrando por el camino. Al final hallará
una respuesta sorprendente... Reseñas "muy entretenido" -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado
absolutamente encantador para los más pequeños... que
desde otro punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'!
Una bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -- xtme.de,
03.11.2013 "Para niños que aman mirar páginas llenas de
criaturas mágicas y detalles graciosos [...] narrado en
sencillas y encantadoras palabras con imágenes llenas de
fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en medios
informativos para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para
familias bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para libreros
alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus textos cortos.
Aún cuando es leído muchas veces no llega a perder la
atención de los niños." -- Welt des Kindes, revista
epecializada para guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito
de una manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013
"los lectores ganarán con este libro un poco más de
confianza en sí mismos - independientemente de su edad." -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingüismo,
español como segunda lengua, ELE, español como lengua
extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
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animales
Libro bilingüe español-kikuyu ¿Soy pequeña? - Para salir de
dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los animales
con los que se va encontrando por el camino. Al final hallará
una respuesta sorprendente... Reseñas "muy entretenido" -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un libro ilustrado
absolutamente encantador para los más pequeños... que
desde otro punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'!
Una bella historia con maravillosas ilustraciones. ¡Muy
adecuado para niños a partir de los tres años!" -- xtme.de,
03.11.2013 "Para niños que aman mirar páginas llenas de
criaturas mágicas y detalles graciosos [...] narrado en
sencillas y encantadoras palabras con imágenes llenas de
fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado de manera
encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en medios
informativos para niños y jovenes, mayo 2014 "Perfecto para
familias bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora
sobre las comparaciones de tamaño y el propio sentido de la
vida" -- Boersenblatt.net, revista profesional para libreros
alemanes, 06.02.2014 "La ventaja [...] son sus textos cortos.
Aún cuando es leído muchas veces no llega a perder la
atención de los niños." -- Welt des Kindes, revista
epecializada para guarderías infantiles, mayo 2014 "Escrito
de una manera sencilla, pero con un profundo mensaje para
niños y adultos." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013
"los lectores ganarán con este libro un poco más de
confianza en sí mismos - independientemente de su edad." -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilingüe,
bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingüismo,
español como segunda lengua, ELE, español como lengua
extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas
extranjeros, historia de los niños, grande, pequeño,
relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión, naturaleza,
animales
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Libro bilingüe español-georgiano ¿Soy pequeña? - Para salir
de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los
animales con los que se va encontrando por el camino. Al
final hallará una respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un
libro ilustrado absolutamente encantador para los más
pequeños... que desde otro punto de vista puede llegar a ser
'mega grande'! Una bella historia con maravillosas
ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a partir de los tres
años!" -- xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos [...]
narrado en sencillas y encantadoras palabras con imágenes
llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado
de manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo 2014
"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una
encantadora metáfora sobre las comparaciones de tamaño y
el propio sentido de la vida" -- Boersenblatt.net, revista
profesional para libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja
[...] son sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces
no llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles, mayo
2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un profundo
mensaje para niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un poco más
de confianza en sí mismos - independientemente de su
edad." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags:
bilingüe, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE, español
como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros,
aprender idiomas extranjeros, historia de los niños, grande,
pequeño, relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
Spanish Grammar in Context, Second Edition, presents an
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exciting and unique approach to learning grammar. This new
edition has been updated with new exercises and a variety of
fascinating texts from around the Spanish-speaking world.
Libro bilingüe español-chamorro ¿Soy pequeña? - Para salir
de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los
animales con los que se va encontrando por el camino. Al
final hallará una respuesta sorprendente... Reseñas "muy
entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Un
libro ilustrado absolutamente encantador para los más
pequeños... que desde otro punto de vista puede llegar a ser
'mega grande'! Una bella historia con maravillosas
ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a partir de los tres
años!" -- xtme.de, 03.11.2013 "Para niños que aman mirar
páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos [...]
narrado en sencillas y encantadoras palabras con imágenes
llenas de fantasía." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "ilustrado
de manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en
medios informativos para niños y jovenes, mayo 2014
"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una
encantadora metáfora sobre las comparaciones de tamaño y
el propio sentido de la vida" -- Boersenblatt.net, revista
profesional para libreros alemanes, 06.02.2014 "La ventaja
[...] son sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces
no llega a perder la atención de los niños." -- Welt des
Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles, mayo
2014 "Escrito de una manera sencilla, pero con un profundo
mensaje para niños y adultos." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "los lectores ganarán con este libro un poco más
de confianza en sí mismos - independientemente de su
edad." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags:
bilingüe, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingüismo, español como segunda lengua, ELE, español
como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros,
aprender idiomas extranjeros, historia de los niños, grande,
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pequeño, relatividad, perspectiva, una cuestión de opinión,
naturaleza, animales
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