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«Os diría que es un placer conoceros, Prosperity Oceanus Redding, pero sinceramente, ardo en deseos de destruir vuestra felicidad». Una trama fascinante que no podrás dejar de leer. Hacer un pacto con
el diablo no es tan fácil como lo pintan: por un lado, obtienes fama y fortuna durante más de 800 años, pero porotro, tienes a un ser vengativo dispuesto a condenarte a una eternidad de servidumbre.
Prosper intentará evitarlo devolviendo al demonio Alastor a su mundo antes de que destruya a su familia, aunque para ello deberá superar todo tipo de trampas, engaños y el malvado sentido del humor de
esta criatura infernal con la única ayuda de su tío Barnabás, una aprendiza de bruja y un gato con alas de murciélago. ¿Qué podría salir mal?
Michelle LaVaughn Robinson es madre de dos hijas, abogada y, también, el personaje político más popular de los Estados Unidos, por delante incluso de su marido, el actual presidente norteamericano,
Barack Obama. Michelle Obama es, además de espontánea, inteligente y familiar, mejor comunicadora que su marido y uno de sus pilares más importantes de cara a la reelección, y ha sabido ganarse el
cariño y respeto de sus compatriotas desde su papel de primera dama. Después de analizar en «El secreto de Obama» (LID Editorial) las habilidades comunicativas del presidente estadounidense, Mónica
Pérez de las Heras quedó fascinada por la figura de su esposa. Fruto de esa admiración nació un trabajo de investigación sobre su persona, llena de carisma y poder de atracción. Este retrato de Michelle
está elaborado a partir de sus propias palabras en discursos, mítines y entrevistas, y muestra a una mujer rebelde que se enfrenta a estereotipos, convencionalismos y a todo aquello con lo que no está de
acuerdo.
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Esta voluminosa obra, es como su propio nombre indica, un repertorio lexicográfico que recoge aproximadamente unas 9.000 locuciones y expresiones fijadas. Es, por tanto, más voluminoso que la mayoría
de los existentes hoy en el mercado. Cada una de las entradas va acompañada de su definición y un ejemplo contextualizado del que se puede inferir su significado.
Si le das una galleta a un ratónRecommended Books in Spanish for Children and Young Adults2000 Through 2004Scarecrow Press
El pequeño y travieso ratoncito de Si le das una galletita a un ratón regresa con sus típicas travesuras para deleitarnos durante las fiestas de Navidad. Si llevas un ratón al cine, te pedirá palomitas de maíz.
Una vez que le des las palomitas de maíz, querrá hacer una guirnalda con ellas. Luego, querrá colgarla en un árbol de Navidad. Tendrás que comprarle uno... Laura Numeroff y Felicia Bond han vuelto a
crear otro cuento irresistible en la tradición de los ya reconocidos SSi le das una galletita a un ratón, Si le das un panecillo a un alce y Si le das un panqueque a una verdita Mouse celebrates the holidays in
this picture book in the beloved #1 New York Times bestselling If You Give... series! If you take a mouse to the movies, he'll ask you for some popcorn. If you give him the popcorn, he'll want to string it all
together. Then he'll want to hang it on a Christmas tree. The famous little mouse from If You Give a Mouse a Cookie that has delighted millions of readers is back in an irresistible tale full of holiday antics.
Collect all the books in this giggle-inspiring classic series!

Literature-based math lessons using the NCTM 2000 standards. Each lesson includes suggested time frame, materials list, lesson plan, ideas for assessment, suggestions for special needs
adaptations, a bibliography, and a list of related standards. Many lessons include reproducible student pages and suggested software. K-3.
Siempre hay multitud de preguntas, dudas y consultas frecuentes sin resolver a lo largo de la vida de los niños, desde su concepción y el consiguiente embarazo de la madre hasta la
adolescencia, no solo cuando están sanos, sino también cuando puedan estar enfermos. Cientos de preguntas distribuidas en ocho seccines que abarcan el cuidado de los más pequeños,
con consejos, orientaciones, pautas e información precisa y concreta acerca de todos esos temas cotidianos que a lo largo del crecimiento del niño surgen a los padres y que en algunas
ocasiones los agobian. Especial mención merece la sección del recién nacido, ya que es la época de la vida del niño en la que más desorientados están los padres, y estas respuestas los
convencerán de que saben más de lo que creen.
Outlines storytelling programs for young library audiences, explaining general planning considerations and providing fifty ready-made programs on such themes as holidays, gardens, animals,
play, and seasons.
Vorágines dominicanas es una novela que nace por la necesidad del autor de llevarles parte de los hechos que se dieron al final de la tiranía que encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina, el
gobierno del Consejo de Estado, el gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno del Triunvirato, la Guerra de 1965. Estos Fragmentos de los hechos reales históricos, fueron montados
sobre la base de la imaginación, para hacerle una lectura más amena y divertida al lector. Los hechos históricos que se dieron en esos períodos de tiempo fueron tan aterradores que no
caben en un simple cerebro humano, cualquier lector que no esté al tanto de la veracidad de los hechos puede pensar que estamos hablando de simple leyenda, de ficción, de tiempos
inmemorables, máxime cuando estos hechos se realizaron con la participación o la mirada indiferente de la cúpula de la Iglesia Católica.
Whether used for the development and support of an existing collection or for the creation of a new collection serving Spanish-speaking young readers, this outstanding resource is an
essential tool. Following the same format as the highly praised 1996-1999 edition, Schon presents critical annotations for 1300 books published between 2000 and 2004, including reference,
nonfiction, and fiction. One section is devoted to publishers' series, and an appendix lists dealers who carry books in Spanish. Includes author, title, and subject indexes.
Relating the cycle of requests a mouse is likely to make after you give him a cookie takes the reader through a young child's day.
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Este libro representa el todo del ser humano: LA SALUD. Ofrece los conocimientos y la sabiduría de la autora para transformar la vida del lector por medio de los alimentos más puros y
perfectos que la naturaleza nos regala. Todos los días, tenemos la libertad de elegir alimentos que nos degeneran o nos regeneran, Alexa Shipley te presenta las herramientas necesarias
para buscar un BALANCE sin caer en los excesos, disfrutando desde una ensalada de espinacas con aguacate hasta una rebanada de pizza con una dona de chocolate. Los alimentos son
vida, son medicina y son la luz que nutren nuestras células cada día. En los alimentos vemos claramente la presencia del universo entero apoyando nuestra existencia. El cuerpo no está
diseñado para comer alimentos artificiales. Si los alimentos los creó la naturaleza cómelos, si los creó el hombre no los comas. Ama, respeta y quiere tu cuerpo, ya que la salud, es el regalo
más valioso y único que tenemos.
Traditional Chinese edition of If You Give a Mouse an iPhone: A Cautionary Tail
Si llevas un ratón a la escuela, te pedirá que le prestes tu maletita del almuerzo. Una vez que se la hayas prestado, también querrá un sándwich. Después, necesitará una libreta y lápices. Es
casi seguro que también quiera compartir tu mochila… El famoso personaje de si llevas un ratón al cine y si le das una galletita a un ratón, títulos que han ocupado el primer lugar en ventas en
la lista de The New York Times, regresa para relatarnos sus aventuras de la primera vez que va a la escuela. ¡Sólo Laura Numeroff y Felicia Bond pueden lograr que la escuela sea tan
divertida!
A unique, up-to-date resource for parents and teachers contains more than five hundred annotated listings for a variety of recommended books for young children up to three years old,
including poetry, songs, games, nursery rhymes, picture books, and storybooks. Original.
Relates the cycle of requests a mouse is likely to make after receiving a cookie. Text in English and Spanish.
UN VERANO PERFECTO… Y UN TERRIBLE SECRETO QUE AMENAZA CON ACABAR CON TODO. La novela que ha enamorado a todo el mundo. Los Garrett son todo lo que no son los
Redd: ruidosos, desordenados y cariñosos. Y cada día, desde el balcón de su habitación, Samantha Reed sueña con ser una de ellos… hasta que una tarde de verano, Jase Garrett se cuela
por su ventana y eso lo cambia todo. Ambos se enamoran; tropiezan con la timidez y lo maravilloso del primer amor. La familia de Jase acoge muy bien a Samantha. Pero entonces sucede lo
inimaginable y el mundo de Samantha se vuelve patas arriba. Ahora tiene que enfrentarse a una decisión imposible. Guardar un secreto que arruinará a los Garrett o confesar la verdad y
acabar con la carrera de su madre. ¿Podrá salvar a las dos familias? ¿O ha llegado el momento de que se salve a sí misma? Título original: My life next door 1. Finalista al Mejor primer libro
en los premios RITA[1] 2013, En la puerta de al lado ha vendido cientos de miles de ejemplares en inglés y ha sido traducido a casi una decena de idiomas: alemán, italiano, francés,
portugués, turco, rumano, húngaro, lituano. 2. Más de 79.300 lectores le dan la máxima valoración en Goodreads, 4,06. En la misma página, se posiciona en el tercer puesto como mejor
novela contemporánea juvenil de 2012, gracias al voto de más de 40.000 lectores. 3. Ideal para seguidores de Bajo la misma estrella, de John Green, Blue Jeans o de Jennifer E. Smith. 4.
Una historia que va mucho más allá del entretenimiento, que profundiza en valores como la amistad, el amor fraternal, la sinceridad, la honradez… Ideal para organizar una lectura en grupo o
en una clase de instituto. 5. Otras dos historias de la autora: Pensé que era cierto y No es lo que parece. [1] Premio concedido por la asociación americana Romance Writers of America
(RWA). Lo que dicen los lectores: «Fitzpatrick evoca nuevamente los momentos álgidos de la pasión juvenil, pero sin dejar de tener los pies en la tierra.» Publishers Weekly, Starred Review.
«Teniendo en cuenta que leí este libro de cuatrocientas páginas en una tarde, es imposible que no lo recomiende encarecidamente. .» El rincón de la novela romántica «Uno de los mejores
libros que he leído este año pasado... Maravilloso, conmovedor y muy bien escrito.» Kristan Higgins, autora best seller del New York Times.
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This book is a compilation of outstanding children's authors' websites, children's literature websites, and notable storybook character websites that go beyond the ordinary content. Provided at your fingertips,
this directory helps teachers to obtain biographic information about authors and illustrators, to learn how authors get their ideas for stories, to learn how books are made and illustrations created, to learn how
to extend the books within the framework of the curriculum, and to know which websites to go to for recommended lesson plans and book-related activities for classroom projects and units.
Giving a freshly-baked muffin to an irrepressible moose, an unsuspecting child finds his home taken over as the moose dresses in a sweater, stages a puppet show, and otherwise contributes to an overall
mess before requesting more muffins.
"'Nunca sabré' es una historia enternecedora de principio a fin. Keila Ochoa, con su estilo particular, nos sumerge en una fascinate narración en la cual todos somos protagonistas. Al correr por las páginas
te sumerges en el drama de la vida misma-- en sus luchas generacionales, el embarazo no deseado de Clara y sus sueños de una carrera universitaria rotos-- los secretos que su madre guarda por
vergüenza y el qué dirán del pueblo-- las ilusiones de los que quedan atrás cuando el ser querido se va para el Norte-- las ilusiones de Adrián, un musico de conservatorio en medio de un pueblo iletrado-- el
éxito de un comerciante a precio de perder su familia-- la pobreza, la enfermedad, la violencia, los prejuicios" -- p. [4] of cover.
Set of selected representative elements of HM reading curriculum materials for first grade; teacher's edition volumes are incomplete, including teaching materials for Theme 1 and theme 5 of the ten themes
comprising the complete curriculum.
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Quién era Etty Hillesum? De dónde surge la atracción por sus escritos? Fue una persona que eligió voluntariamente la deportación, una judía que se solidariza con los demás perseguidos. La singularidad de
su testimonio radica en su valor humano, ético y trascendental. En todos sus textos puede percibirse la afirmación indefectible de la vida: Me doy cuenta dice, que dondequiera que haya seres humanos, hay
vida. Desde el convoy de la muerte y el exterminio que la lleva a Auschwitz con toda su familia y 938 personas más, arroja una tarjeta-postal con estas palabras: Vosotros me esperaréis, verdad?. Ésta es,
pues, la labor del lector, quien a través de estos textos recobra la memoria y el testimonio de su vida, tan patente en su palabra. Ella nos abre constantemente una esperanza en las cegueras de la historia.

Desde Cualquier Punto de Vista Desde Cualquier Punto de Vista es una mirada audaz a Santiago de Chile. Con una prosa rpida, un constante cambio de narrador y una
irreverencia que no se le conoca en textos anteriores, Biggs aborda los problemas de la vida cotidiana en una historia que pudo ser la suya. El relato central, es el de un
ejecutivo exitoso (Carlos Sims) que estando en la cima de su carrera, enfrenta un sorpresivo despido, con todo lo que ello implica: prdida del automvil de la empresa, del chofer
y de mil prebendas que crea que seran para siempre. El tema no es menor, cuando va acompaado del relato de personajes como el junior de la oficina, (Pablo Carreo), quien
junto a su amigo Sebastin (con una ambigedad sexual el primero y una abierta homosexualidad el segundo), organizan una Brigada de Asalto cuyo financiamiento en una
primera etapa est a cargo de una fbrica de condones que ellos mismos han montado. Personajes como la madre de Sebastin (Mara Elena Lillo) antigua combatiente del VOP,
de la secretaria (Melinda) que es capaz de cualquier cosa con tal de no fallarle a su jefe, o del sub gerente (Claudio Valds Fonk) quien con un clculo cnico y sin frontera aspira al
cargo mximo, se armonizan en forma sinfnica con la suegra del protagonista, que es vctima del terrible mal de Alzheimer, y de su esposa, una mujer de clase quien, desde su
soledad pasiva, ve transformarse su entorno sin tener recursos ni respuestas para enfrentar el derrumbe del mundo en que creci. La novela transcurre con una velocidad
abismante con una serie de otros personajes tan reales como los que construye Biggs los que van relatando una historia lineal y transversal a la vez, desde su personal punto
de vista. Desde Cualquier Punto de Vista (From Any Point of View) is an audacious look at Santiago de Chile. With fast prose, a constant change of narrator and with an
irreverence that we didnt see in his previous books, Biggs faces the problems of everyday life in a story that could be your own. The central plot involves a very successful
executive (Carlos Sims) who, at the peak of his career, is unexpectedly fired, hence, facing all the lossesthe company car, the chauffer, and thousands of other perks he thought
would last forever. This theme is knit with the story of a sexually ambiguous junior executive (Pablo Carreo) and his homosexual friend Sebastin, who together decide to organize
a Brigade of Assault, financed by a condom factory. The story is filled with rich characters like Sebastins mother (Mara Elena Lillo), a former V.O.P. Militant (an armed leftist
group in Chile during the sixties); Melinda, the secretary who is ready to do anything for her boss; or the assistant manager, (Claudio Valds Fonk) whos trying to claw his way to
the top of the Company with a lack of scruples and a cynical attitude. Woven into this rich tapestry is Carlos mother-in-law, a victim of Alzheimers; his wife, a woman with class
who, from her passive loneliness, sees her world fall apart without having means or answers to face the destruction of the world she grew up in. Biggs has created a novel of
breathless speed with a series of other characters that tell the story in a lineal and transversal way, from their own point of view.
A listing of over one thousand Spanish-language fiction and nonfiction titles
Si le das un pastelito a un gato, querrÁ ponerle confites de colores. Cuando le des los confites, derramarÁ algunos en el piso. DespuÉs de limpiar, sentirÁ calor. TendrÁs que
darle un traje de baÑo . . . ¡y Éste es sÓlo el comienzo! El simpÁtico gatito de Si le haces una fiesta a una cerdita ¡ahora tiene su propio libro! En este divertido cuento, escrito en
el estilo del bestseller si le das una galletita a un ratÓn, Laura Numeroff y Felicia Bond demuestran que ¡mucho sabe el ratÓn, pero mÁs el gato!
Describes the best books that have appeared on the "Reading Rainbow"
Gives English-speaking parents the tools to start speaking Spanish with their kids in their earliest years, when children are most receptive to learning languages. It teaches the
vocabulary and idioms for speaking to children in Spanish and offers practical, proven ways to create a language-learning environment at home.
Books Are for Talking, Too! Third Edition is divided into five primary sections. Sections 1 through 3 contain researched information on the uses of books, suggestions for looking
for more books, and an extensive catalog of books appropriate for preschool and kindergarten, grades 1 through 5, and grades 6 through 12. Section 4 contains reproducible
parent handouts. Section 5 contains indexes.
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