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Cuentos al amor de la lumbre II - Antonio
Rodríguez Almodóvar 2015-03

everyone’s gaze has become a powerful trope
within many cultures. Inspired by the Cinderella
archive of books and collectables at the
University of Bedfordshire, the essays in this
Caramelos de violeta - M. Carmen Díez
collection demonstrate how the story remains
Navarro 2019-08-06
active in various different societies where social
Un relato de escuela en el cual he intentado
and family relationships are adapting to modern
transmitir el vínculo especial que se generaba
culture. The volume explores the social arenas of
con cada uno de los niños y niñas, el rico
dating apps and prom nights, as well as
ambiente relacional, el baño de afecto que
contemporary issues about women’s roles in the
disfrutábamos, el afable contacto con las
home, and gender identity. Cinderella’s cultural
familias, el acercamiento a una necesaria
translation is seen through the contributors’
alfabetización emocional, y las estrategias que
international perspectives: from Irish folklore to
iba buscando y encontrando para favorecer un
the Colombian Cenicienta costeña (Cinderella of
aprendizaje que convirtiera las curiosidades
the coast) and Spanish literary history. Its
individuales en creativas peripecias de
transdisciplinarity ranges from fashion in
investigación colectiva. Mi mayor deseo es todos
Charles Perrault and the Brothers Grimm’s
puedan percibir, el aire que nos envolvía, las
publications to a comparison of Cinderella and
risas que nos aunaban, el trabajo, el juego y la
Galatea on film, and essays on British authors
presencia de las palabras que discurrían entre
Nancy Spain, Anne Thackeray Ritchie and
nosotros en un día a día siempre diverso, alegre,
Frances Hodgson Burnett.
novedoso y chispeante.
Entre brujas y dragones - Pilar García Carcedo
Cuentos frágiles - Manuel Gutiérrez Nájera
2020-12-14
1993
Acompañados por brujas y dragones, personajes
La resurrección mágica y otros temas de los tan antiguos como universales, los lectores de
esta obra pueden realizar un emocionante viaje
cuentos populares del Campo de Cartagena
para estudiar las semejanzas y diferencias en las
José Ortega Ortega 1992
distintas tradiciones de relatos orales de todo el
mundo. Los niños no eran en sus orígenes, ni son
Cuentos al amor de la lubre - 1987
actualmente, los únicos destinatarios de los
cuentos, porque los avatares de estos relatos nos
Retelling Cinderella - Nicola Darwood
conducen a tierras lejanas, a recuperar la
2020-11-12
sabiduría milenaria de la memoria colectiva y,
Cinderella’s transformation from a lowly,
sobre todo, a creer en la fantasía y en la
overlooked servant into a princess who attracts
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maravillosa posibilidad de los finales felices.
Este estudio comparativo minucioso, basado en
la lectura de más de cien recopilaciones de
cuentos tradicionales, responde a preguntas
como: ¿Cuántos siglos tienen las primeras
versiones escritas de los cuentos? ¿Qué
distingue a los dragones orientales chinos y
japoneses de los de las tradiciones europeas o
americanas? ¿De dónde provienen las famosas
Baba Yagas rusas? ¿Cómo era la bruja en las
distintas versiones de Hansel y Gretel? ¿Y la
madrastra de Blancanieves, es cierto que
consultaba un espejo mágico que aún existe en
un castillo real en Alemania? Todas estas
preguntas y otras muchas se van contestando en
una lectura detallada de estas páginas, cuyos
resultados se facilitan además en una serie de
tablas comparativas que permiten extraer la
esencia de los cuentos en cada tradición, al
tiempo que demuestran la universalidad de sus
motivos. La autora, Pilar García Carcedo,
comparte y sabe transmitir su pasión por la
imaginación desbordante de este género
literario inagotable.
A pesar de los dioses - Antonio Rodríguez
Almodóvar 1994

las dos principales ramas que sustentan este tipo
de estudios: las investigaciones, de muy diversa
índole, relacionadas con la literatura infantil y
juvenil y con los cuentos de hadas, y los estudios
descriptivos de la traducción. Ambos campos se
abordan desde una doble perspectiva, al
combinar un enfoque histórico acerca de la
evolución de las investigaciones en las
respectivas disciplinas con una mayor
profundización en ciertos conceptos y debates
que resultan claves para una adecuada
comprensión de los estudios de las traducciones
de los libros para niños y jóvenes. En segundo
lugar, la monografía se adentra en un campo de
estudio de origen muy reciente pero en plena
expansión, ya que ofrece una visión de conjunto
de las principales publicaciones, organizadas
temáticamente, que guardan relación de manera
específica con la traducción de la literatura
infantil y juvenil.
Vivencias innovadoras en las aulas de
primaria - Javier J. Maquilón Sánchez
En este libro se incluye una síntesis de algunas
vivencias innovadoras en las aulas de primaria
en el contexto educativo español.
FRAGMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA
MIERDA - Luis Gómez Canseco 2021-07-19
Odres nuevos: retos y futuro de la Literatura El hondo vínculo que la mierda guarda con la
Popular Infantil - Cristina Cañamares Torrijos
vida explica la fascinación que ha ejercido y
En este volumen se recogen diversos trabajos
ejerce sobre el ser humano. Esta serie de
sobre las líneas de investigación, el futuro y los
ensayos hacen un recorrido necesariamente
retos a alcanzar en el campo de la poesía y la
fragmentario, amplio e ilustrado, a través de
narrativa popular infantil así como su
todo lo que la mierda significa y ha significado
aprovechamiento didáctico. En ellos se aborda,
en el lenguaje, la biología, la psicología, al
entre otras cuestiones, la vigencia y presencia
religión, el arte, la política o la literatura desde
del Cancionero Popular de Tradición Infantil en
que el mundo es mundo hasta nuestros días. Y
la obra de diversos autores así como la
todo hecho con curiosidad, desenvoltura y
pervivencia, la fijación escrita y los nuevos
regocijo para gozo propio y de los lectores
desafíos a los que han de enfrentarse los cuentos Cuentos al amor de la lumbre I - Antonio
y relatos de tradición oral.
Rodríguez Almodóvar 2015-03
Catálogo tipológico del cuento folklórico español
- Julio Camarena Laucirica 2003
Los cuentos populares o la tentativa de un texto
infinito
- Antonio Rodríguez Almodóvar 1989
Una aproximación a los estudios de
traducción de literatura infantil y juvenil Cuentos al amor de la lumbre / Tales Around the
HANNA MARTENS 2017-05-11
Fire- Antonio Rodríguez Almodóvar 2009-06-30
Este libro pretende servir de guía para todos los
La fortuna que han alcanzado las recopilaciones
estudiosos del apasionante mundo de la
de cuentos populares provenientes de otros
traducción de la literatura infantil y juvenil. Para ámbitos culturales como las hechas en su día por
afrontar la inevitable multidisciplinariedad de la
los hermanos Grimm o, en menor medida,
materia, la obra se centra, en primer lugar, en
Perrault o Andersen a menudo ha venido a
Downloaded from
cuentos-al-amor-de-la-lumbre-i

2/6

constructivworks.com
on by guest

oscurecer, de rechazo, el maravilloso acervo de
relatos pertenecientes a la tradición de nuestro
país. ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR ha
reunido en CUENTOS AL AMOR DE LA
LUMBRE una muestra significativa de los
cuentos populares españoles. Este primer
volumen recoge los cuentos maravillosos, dentro
de los cuales se hallarán, por ejemplo, aquellos
que giran en torno a Blancaflor, Juan el Oso, los
príncipes y princesas encantados, las tres
maravillas del mundo, niñas perseguidas, niños
valientes, princesas y pastores, muertos
agradecidos, seres mitológicos, la ambición
castigada y la muerte.
Del hueso de una aceituna - Antonio
Rodríguez Almodóvar 2009
NOVEDAD OCTUBRE
La voz de la memoria, nuevas
aproximaciones al estudio de la Literatura
Popular de Tradición Infantil - Aránzazu Sanz
Tejeda 2019-09-27
Mucho antes de que los hombres inventasen la
escritura, y por supuesto mucho antes aún de la
modernización de la imprenta, los relatos y las
canciones de tradición oral alimentaban esa
necesidad tan humana que llamamos cultura y
que tan bien logra satisfacer la literatura.
Aquella literatura de tradición oral ha tenido
desde siempre en la niñez a uno de sus
principales aliados, ya fuese como emisores,
como receptores, o simplemente porque estaban
por allí, a los pies de sus mayores… Esa voz
infantil de la memoria de los pueblos ha sido el
tema de investigación y encuentro de unas
jornadas iberoamericanas que nacieron en 2007
en el seno de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de la mano y el buen hacer de uno de
sus profesores más reconocidos, Pedro C.
Cerrillo. Desde entonces se han venido
desarrollando de manera ininterrumpida como
da fe esta monografía, en la que se recoge la
esencia de todo lo tratado durante el pasado mes
de octubre en las V Jornadas Iberoamericanas de
Literatura Popular de Tradición Infantil en torno
a cinco grandes apartados: memoria y literatura;
Cancionero Popular Infantil; la memoria
narrada; la didáctica de estos textos, en todos
los niveles educativos; y un importante apartado
en el que se aborda el continuo desafío al que se
enfrentan estos textos en un sociedad cada vez
más digital. Pocos meses antes de desarrollar

este encuentro de investigadores, se nos fue su
alma máter, falleció Pedro. Por eso la clausura
del congreso fue un sentido y merecido
homenaje al hombre al que tanto debemos. Los
textos de los compañeros intervinientes cierran
la presente monografía: leerlos nos devuelve por
un momento la presencia de un maestro leal,
trabajador y generoso. Su recuerdo
permanecerá siempre entre nosotros.
Cuentos de transmisión oral del poniente
almeriense - Nieves Gómez López 2004-05-10
Cuentos de costumbres y de animales /
Tales of customs and animals - Antonio
Rodríguez Almodóvar 2011-10-01
El segundo volumen de la edición revisada de "
Cuentos al amor de la lumbre " reúne los
cuentos de costumbres (realistas) y los cuentos
de animales. Los primeros, dotados de esa
gracia peculiar que tienen entre nosotros los
pleitos entre ricos y pobres, las emociones
indescriptibles de " La niña del zurrón " , o "
Garbancito " , las burlas a príncipes abusadores,
a princesas tontas y caprichosas... Los segundos,
con las no menos divertidas andanzas de la zorra
y el lobo, o los disparatados argumentos de " El
gallo Kirico " , o " El medio pollito " , bien lejos
todos ellos de aquellas edificantes fábulas con
moraleja de las escuelas doctrinales. Con este
conjunto de relatos termina la edición revisada
de un verdadero clásico de la literatura
española, compendio y estudio de nuestros
auténticos cuentos populares.
Los cuentos de José Martínez Ruiz (Azorín)
- José
Manuel Vidal Ortuño 2007
El presente libro tiene como objeto el análisis de
los cuentos de José Martínez Ruiz. Se inicia el
mismo con un estudio de la poética de la
narración breve del propio autor. Siguiendo su
concepción del cuento literario - tan susceptible
de cambios con el correr de los años- y de la que
nos dieron prestigiosos azorinistas, hemos
llegado a delimitar un corpus que supera los
seiscientos relatos. El análisis de los mismos, a
través de las distintas- y aun distantes- etapas de
la obra de Azorín, nos muestra a un escritor que
conocía muy bien la tradición cuentística, tanto
española, como extranjera. Pero, sobre todo, nos
descubre a un artista que, adelantándose a su
tiempo, fue capaz de trazar nuevos y arriesgados
caminos por los que hoy deambula el cuento
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contemporáneo.
Cuentos maravillosos / Wonderful Stories Antonio Rodríguez Almodóvar 2011-10-01
Con esta nueva edición, revisada y actualizada,
se satisface una amplia demanda de lectores de
esta obra, que tuvo numerosas reediciones hasta
los umbrales del nuevo milenio. Gracias a ello, y
a la buena acogida que la crítica le ha
dispensado siempre, " Cuentos al amor de la
lumbre " se ha convertido en un verdadero
clásico del siglo XX, una obra de referencia en el
vasto y complejo mundo de los cuentos
populares españoles, y en la teoría del género.
En este primer volumen se recogen los cuentos
de tipo maravilloso, con nuestras auténticas
cenicientas, blancanieves (siempre con otros
nombres)..., que nada deben a los " cuentos de
hadas " de otras latitudes sino que están basados
en nuestra más pura tradición oral, sin afeites ni
moralinas , y que a punto estuvieron de perderse
para siempre.
Iniciación literaria en Educación Infantil
Ignacio Ceballos Viro 2015-02-02
El principal objetivo de este manual es superar
una forma anquilosada de presentar la
literatura, excesivamente vinculada a su forma
escrita y demasiado centrada en la recepción.
Igual que existe una literatura escrita para
niños, existe una literatura oral, y del mismo
modo que hay una recepción literaria, también
hay una expresión literaria que los niños desean
y realizan. La primera infancia es una etapa
clave en nuestras relaciones con la literatura, y
es fundamental que los niños no sean solo
escuchadores o lectores de literatura, sino
también productores, autores, creadores. La
primera parte del libro, titulada «Lo que se
puede querer hacer», atiende al ideal de
desarrollo armónico de los niños y evita
subestimar su potencial. No solo se aborda lo
que los maestros pueden hacer con la literatura,
sino también lo que desean hacer los niños,
buscando los lugares de encuentro entre una
cosa y otra. La segunda parte, que engloba doce
adendas bajo el epígrafe «Lo que se debe
saber», analiza algunos de los aspectos teóricos
más interesantes relacionados con la literatura
infantil: sus características y géneros, su historia
y sus líneas evolutivas, la ideología y los valores
que transmite, así como una lista de libros
recomendados e información sobre ilustración e

ilustradores. TABLA DE CONTENIDOS:
Presentación PRIMERA PARTE. LO QUE SE
PUEDE QUERER HACER CAPÍTULO 1. EL
CONTACTO ENTRE LOS NIÑOS Y LA
LITERATURA 1.1. La iniciación literaria 1.2. La
mediación de los adultos 1.3. ¿Cómo valorar?
CAPÍTULO 2. SELECCIÓN, PROGRAMACIÓN,
ANIMACIÓN 2.1. Hay que seleccionar 2.2.
Recursos de selección 2.3. La biblioteca de aula
2.4. Los libros de la biblioteca 2.5. La animación
a la literatura CAPÍTULO 3. NARRACIÓN Y
LECTURA DE CUENTOS 3.1. Por qué contar o
leer cuentos a los niños 3.2. Las reglas del juego
3.3. Qué cuentos para cada edad 3.4. Leer no es
lo mismo que contar 3.5. Cómo preparar un
cuento para contarlo 3.6. Cómo contar el cuento
en el momento 3.7. Cómo leer un cuento
CAPÍTULO 4. POESÍA PARA NIÑOS 4.1. Por qué
poesía en Educación Infantil 4.2. Qué poesía
para cada edad 4.3. La poesía en los juegos
tradicionales 4.4. Poesía tradicional y poesía de
autor: qué hacer con ellas CAPÍTULO 5. TEATRO
PARA NIÑOS 5.1. Qué representaciones para la
edad infantil 5.2. Hacer teatro para niños
CAPÍTULO 6. CREACIÓN NARRATIVA 6.1.
Seamos creativos 6.2. En busca de la fantasía y
el humor infantil 6.3. Inventando historias 6.4.
¿Cómo son los cuentos que inventan los niños?
CAPÍTULO 7. CREACIÓN POÉTICA 7.1.
Hallazgos poéticos del lenguaje infantil 7.2.
Hacia el pensamiento divergente 7.3. Inventando
poemas CAPÍTULO 8. CREACIÓN DRAMÁTICA
8.1. Del juego simbólico al teatro 8.2. Un arte
total 8.3. Los niños actores 8.4. El montaje de
una obra (y el cine) CAPÍTULO 9. LA
LITERATURA PARA EL DESARROLLO
LINGÜÍSTICO E INTEGRAL 9.1. ... Y el lenguaje
oral 9.2. ... Y el lenguaje escrito 9.3.
Interrelaciones diversas 9.4. Una coda a
propósito de la evaluación SEGUNDA PARTE.
LO QUE SE DEBE SABER (ADENDAS) Adenda 1.
Coordenadas de la literatura infantil Adenda 2.
Rasgos y géneros de la literatura infantil Adenda
3. Historia general de la literatura infantil y
juvenil Adenda 4. Ideología y pedagogía Adenda
5. Mercado editorial y tradición cultural, hoy y
aquí Adenda 6. Libros para prelectores Adenda
7. La ilustración y la imagen Adenda 8.
Narrativa de tradición oral Adenda 9. Poesía de
tradición oral Adenda 10. Narrativa de autor
Del balcón de tus ojos - Antonio Rodríguez
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Almodóvar 2009
Variaciones para un saxo - Antonio Rodríguez
Entre 1997 y 2003, Rodríguez Almodóvar
Almodóvar 2022-02-17
publicó numerosos artículos en la edición
Un saxofonista de jazz, que se gana la vida en
andaluza del diario El País referidos al habla y
una empresa de dudoso capital internacional,
cultura popular. A través de ellos, y apoyándose
protagoniza esta novela generacional en la
en criterios de antropología cultural, ejerció una
España de los años sesenta. Tres historias de
sólida defensa de las expresiones más arraigadas amor, de muy distinto tono, se entrelazan con los
de nuestro folclore, así como de la peculiar
sucesos más relevantes del final de la dictadura.
modalidad andaluza del español, combatiendo
Son momentos de gran agitación estudiantil,
tópicos prejuicios que tanto daño han hecho a la
cuyas manifestaciones contra la brutalidad del
imagen de Andalucía. Este libro reúne todos
franquismo se convierten en la versión española
estos artículos, clasificados en cuatro series:
de los movimientos contestatarios que se daban
"Literatura popular", "Así habla..." (donde se
en el resto de Europa y América. En suma, la
analiza la forma de expresarse de muchos
preparación de la democracia, en unas
personajes de la vida pública de nuestra
circunstancias extremadamente difíciles. Todo
comunidad), "Cultura popular" y "Sobre el habla
ello, junto a una peculiar estructura narrativa y
andaluza". Este libro también puede
a la decidida voluntad de estilo de Variaciones
considerarse continuación del Abecedario
para un saxo, dan como resultado una novela de
Andaluz , que ya publicó esta editorial en 2002,
extraordinaria calidad literaria.
con los veintinueve artículos sobre los rasgos
Literatura infantil de tradición popular más sobresalientes del habla andaluza que el
Antonio Rodríguez Almodóvar 1993
autor publicó igualmente en el mismo periódico,
a lo largo de todo el mes de Agosto de 1999.
El rincón de audición para el aprendizaje de la
El cuento de hadas, el cuento maravilloso o
Lengua - Jean-Pierre Viala 1992-04-28
el cuento de encantamiento - Teresa Zapata
Para trabajar el lenguaje oral a partir de
Ruiz 2007
situaciones de comunicación que se producen -o
La temática de este libro precisa lo que es un
se crean- en la clase. Aprender a escuchar, a
Cuento de hadas, un Cuento maravilloso o un
distinguir sonidos, a captar ruidos, a comunicar,
cuento de encantamiento, conocidas las
a analizar, a gozar de la música.
características literarias que identifican estos
Seres míticos y personajes fantásticos
relatos pertenecientes a la tradición oral y
españoles - Manuel Martín Sánchez 2002
actualmente literaturizados.El texto es parte de
la búsqueda investigadora llevada a efecto
Los derechos de la infancia
- Eliacer Cansino
durante los últimos años en torno a los valores
2014-11-06
estéticos y psicológicos que encarnan los
En 1959 la ONU aprobó la Declaración Universal
cuentos de hadas.Al conocer los valores
de los Derechos del Niño. Diez principios que
literarios que contienen dichos relatos podemos
persiguen garantizar a todos los niños y niñas
tener una renovada actitud para mirar cómo no
los cuidados, la protección y la educación
han perdido su vigencia y continúan siendo un
necesarios. Entre otros, el derecho a ser iguales
valioso patrimonio de sabiduría, belleza y
sin distinción de raza o religión, a recibir
optimismo, generado por la Humanidad. Un
protección especial, a tener un nombre y una
cuento maravilloso nos abre otras puertas para
nacionalidad, a una alimentación, vivienda y
mirar el presente y el provenir.
atención médica adecuadas, a recibir educación
Destrezas comunicativas en la lengua española
o a poder jugar. En este libro, diez grandes
2001
autores de literatura infantil y juvenil han unido
Recoge el contenido del curso de formación para su talento con el del ilustrador Emilio Urberuaga
el profesorado de enseñanza primaria, acerca de
y nos ofrecen diez cuentos que recrean los
la lengua como fuerza social de comunicación,
principios recogidos en esa declaración, con el
celebrado en la Universidad Internacional
objetivo de recordar su importancia y de dar a
Menéndez Pelayo de Santander, en el verano de
conocer a los niños y niñas de hoy en día unos
2000.
derechos fundamentales que desde hace
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décadas velan por su protección y desarrollo.
The Room in the Dragon Volant - Joseph
Sheridan Le Fanu 1872
Word was the hotel -- the Dragon Volant -- was
haunted. Worse yet, Richard Beckett had taken
lodging in the very room that gave the hotel its
curious reputation.
Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formacion Profesional. Servicios a la
Comunidad. Programacion Didactica Y
Unidades de Trabajo Para El Ciclo
Formativo de Educacion Infantil.e-book María Victoria Martínez Delgado 2005-01-12

mano la integridad de lo que constituye un
tesoro no sólo para el aficionado a la literatura,
sino también para el estudioso de la cultura, el
psicólogo y la persona interesada en el
crecimiento personal. Basados los cuentos
populares, en efecto, en un sustrato común
antiquísimo –no en vano comparten numerosos
rasgos y patrones, sea cual sea su cultura de
procedencia, lo cual habla bien a las claras de su
universalidad–, son susceptibles de dar a quien
las busque claves y medidas ancladas en
estructuras y arquetipos profundamente
grabadas en la naturaleza del hombre. En esta
misma colección: «Cuentos al amor de la
lumbre» (BT 8011 y BT 8012), de A. R.
Almodóvar, y «El pájaro de fuego y otros cuentos
populares rusos» (L 5727), de A. N. Afanásiev.
La seducción de la lectura en edades
tempranas - Antonio Mendoza Fillola
2002-01-01

Historias de osos. Cuentos para contar
Montserrat del Amo 2011-05
Cuentos tradicionales sobre osos, ositos y
osazos, escritos de una manera muy peculiar:
manteniendo siempre un tono coloquial,
Montserrat del Amo narra estas historias como
si nos las contara al amor de la lumbre o bajo las
Lecturas arcoíris para las clases de Lengua:
estrellas...
aproximaciones a la pedagogía queer El cuento como instrumento para el
Guillermo Soler Quílez
desarrollo de la creatividad artística - Carme
¿Qué es la pedagogía queer? Esta obra pretende
Bertomeu Orteu 2006
aclarar en qué consiste este nuevo modelo
Estudio sobre la gran cantidad de posibilidades
pedagógico y cómo aplicarlo desde el área de
didácticas que ofrece el relato para la mente
Lengua y Literatura. La diversidad afectivoinfantil, por su calidad de referente de
sexual y de género ha estado tradicionalmente
significados múltiples.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item invisibilizada en las escuelas, una situación que
es necesario cambiar para combatir prejuicios y
Barcode 30112044669122 and Others- 2013
estereotipos. En este libro ofrece una selección
de álbumes ilustrados, cómics y literatura
Cuentos completos - Jacob Grimm 2009-06
popular con contenido LGTBQ para las aulas de
La vasta y valiosa tarea que, inmersos en el
las distintas etapas educativas para conseguir
espíritu de los tiempos románticos, acometieron
hacer una escuela más diversa, más real y, en
los hermanos Jacob y Wilhelm GRIMM,
definitiva, más respetuosa con la diferencia.
recopilando los cuentos populares de tierras
La biblioteca de aula infantil - Rafael Rueda
alemanas, nos ha legado un acervo literario y
1998-11-04
cultural de incalculable riqueza. La edición en
La Biblioteca de Aula es un rincón tranquilo y
cuatro volúmenes de sus «Cuentos infantiles y
agradable donde los niños experimentan el
del hogar» o, lo que es lo mismo, sus CUENTOS
placer de la lectura; es el lugar en el que toman
COMPLETOS –de los cuales también se puede
contacto con los libros y aprenden a relacionarse
hallar una selección en esta colección, bajo el
con ellos. Es el lugar donde se miran y se leen
título de «Cuentos» (BT 8006)–, y que está lejos
cuentos. Este libro ofrece información, ideas y
de ceñirse a los populares «Caperucita Roja»,
actividades para la organización de este
«Pulgarcito» o «Blancanieves», permite tener a
importante recurso de animación a la lectura.
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