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El Dragon Y El Caballero Apetitoso Picarona
En el castillo sobre las nubes, todos están tan cansados que se quedan dormidos de pie. Durante toda una semana ha estado tronando y relampagueando tanto que nadie puede dormir. El pequeño mago Dienteflojo y sus amigos, la princesa Pustilla, el Caballero Nabo y el dragón volador Flatterich, descubren que la causa es un dragón de la tormenta. Sus truenos y relámpagos
los causa una enfermedad. Los cuatro amigos quieren ayudarlo, por lo tanto, se embarcan en la difícil búsqueda de la misteriosa hierba de las nubes. Esta es la única medicina que puede ayudar al dragón de la tormenta.
Entre todas las reglas de la Primera Ley, la última es la más rigurosa: «Bajo ninguna circunstancia se permitirá que una mujer se acerque a los dragones». El castigo por violar esta regla es una lenta tortura antes de morir. La joven Kira lo sabe, pero su único deseo es llegar a ser caballero del dragón, como lo era su padre, y domar a Ferarchi, el Salvaje. «Es el dragón más
feroz que jamás haya pisado esta tierra. Mata. Eso es lo único que hace. Matar y devorar. Mientras vuele libremente sobre la Montaña Maldita, todo el que se acerque a él está condenado», le advierte su padre, pero Kira, que intenta desesperadamente enfrentarse a su destino, ansía la libertad del Salvaje. Un rey despiadado, caballeros, dragones, brujería, magia y una extraña
profecía...
Elena es una adolescente que viaja mucho debido al trabajo de sus padres, por eso empieza a estar cansada y a no rendir en el instituto. Un día de clase, es castigada con un trabajo acerca de una leyenda popular de Jaén. No siente deseos ningunos de ponerse a trabajar mientras sus compañeros juegan, pero cuando comienza a investigar, se ve inmersa en una historia llena
de aventuras, magia y leyenda. De alguna manera, conocerá una floreciente orden de caballería del siglo XV, atravesará el Gran Mar y llegará al Nuevo Mundo... Allí le esperan muchas, muchas sorpresas y una aventura sin parangón. Ambientada casi en su totalidad en el Jaén del siglo XV, los jóvenes lectores encontrarán en esta novela una magnífica forma de acercarse a la
historia a través de las leyendas populares.
Berserk
La sombra del dragón. Libro I - Kira
El libro secreto del dragón
Cuentos de princesas, caballeros y dragones / Tales of Princesses, Knights and Dragons
El caballero del dragón
"A los herederos de la tierra del siglo XXI [...], cuando se acerca mi última hora, y antes de que la gran dama me acoja bajo sus alas, quiero contaros lo que jamás nadie ha escrito ni ha pronunciado voz humana alguna." Así comienza un misterioso manuscrito recibido por los editores, que provocará una controversia
histórica: la verdadera leyenda del caballero san Jorge. ¿Podría ser que, en realidad, el paso del tiempo haya tergiversado la historia?
Para domar a un dragón, no hay nada como un cuento. Cuando los padres de Leo lo mandan a luchar contra un dragón, él se lleva un escudo, una espada y varios de sus libros favoritos. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un buen libro?"
El caballero, el protagonista, es San Jorge, que con su forma de ser y de vivir con disponibilidad hacia los otros, su compromiso con los necesitados y su espíritu de cooperación y participación, de forma espontánea y sin reservas, contribuirá a erradicar la injusticia para que las personas puedan disfrutar de una
vida digna.
El caballero y el dragón
El dragón con corona
Seres míticos y personajes fantásticos españoles
Cuentos de princesas, caballeros y dragones
El caballero Iracundo y Púas el dragón huyen de casa

Cuentos de 5 minutos protagonizados por nobles y valientes caballeros, magos con extraordinarios poderes y terribles dragones. Entre adivinanzas, hechizos, encantamientos y duelos, los niños descubrirán fantásticas aventuras en el reino encantado donde viven ogros, g nomos, brujas y maravillosos
animales que hablan. Cuentos: Había una vez..., La tarta de hielo, Meñique y el Dragón guerrero, El mago Arándano y el ratoncito vanidoso, El dragoncito de la torre, Romeo y Melinda, Mariana y el gigante, El caballero y el unicornio, La isla que no existía, Pitusín y el mago Tragacebollas, La mano mala, El
dragón y el gnomo, El pequeño ogro y la princesa.
El escudero terminó de abrochar la armadura del caballero San Jorge, le ciñó la espada y le tendió el yemo para que se lo encasquetase. A su lado, la princesa ya estaba vestida y se colocaba la diadema de bisutería en la cabeza.
Los personajes más conocidos de los cuentos de hadas son los protagonistas de estas fabulosas historias, que no siempre fueron iguales. En este libro, el autor nos invita a leer y descubrir un mundo completamente distinto al que conocemos, donde nadie es lo que parece: no siempre la princesa es rescatada;
no siempre el caballero es valiente, y no siempre el dragón es el malo de la historia.
Buscafieras 1
Caballero de dragón
Ferno, el Dragón de fuego
El dragón de la luz de luna
El pequeño mago Dienteflojo y el dragón de la tormenta

Secure the essential language foundations. This resource helps you develop vital comprehension and skills in phases 3 and 4, thoroughly preparing learners to progress. An inquiry-based format applies key and related concepts to relevant learning material, helping you fully deliver the MYP approach and build meaningful
conceptual connections. Build a strong foundation of Spanish skills and comprehension, preparing MYP learners to progress Simplify early language acquisition, fully securing the basics Fully integrate concept-based learning with an inquiry-based unit structure that drives independent thinking Apply inquiry-based techniques
to age and phase-appropriate language-learning material Build interpreting, listening, speaking reading and writing skills framed within key and related concepts Connect activities with the MYP assessment criteria, preparing learners for summative assessment Mapped to the current MYP curriculum framework
La llegada de un apuesto caballero francés al convento de Santa María D'Este en busca de su novia fugitiva será el comienzo de esta historia de amor y aventuras ambientada en Francia e Italia en el siglo XV.Etienne de Montfault, acaba de encontrar a la novia gazmoña que lo plantó en el altar y planea llevársela a la fuerza
si es necesario pero la novicia hace de todo por evitarle.Y mientras aguarda impaciente a la huidiza novia se cruza en su camino una hermosa novicia del convento llamada Annabella Rosselli. La dama lo mira y cautiva su corazón al instante. Pero es un amor prohibido y condenado, un amor que no tiene futuro.Él sabe que
debe regresar con su prometida a su país pues para eso realizó una larga y peligrosa travesía desde Provenza, sin embargo no puede dejar de pensar en esa bella novicia de dorada cabellera y mirada tan dulce que lo espía escondida en la huerta todas las mañanas...
El reino de Avantia se ve amenazado por las seis Fieras mágicas que antes lo protegían. Para salvar al reino y a su gente, Tom deberá enfrentarse a Sepron, la Serpiente marina, la Fiera que habita en lo más profundo del océano... Pero sólo un auténtico Buscafieras puede ganar la batalla.
saga medieval
La doncella y el dragón
2. El pequeño dragón Coco y el Caballero Negro
un cuento
El Caballero Nick Y El Dragón
Un amable jovencito ayuda a un pajaro un tanto raro y enseguida se crea entre ellos una bella amistad, pero ninguno de ellos percibe que uno es un joven caballero y el otro un joven dragon! Que haran cuando descubran que en realidad son enemigos y estan destinados a enfrentarse?
Un original y divertido álbum ilustrado para este Sant Jordi. Celebra Sant Jordi con los más peque os Un dragón con patas flacuchas y aires de grandeza, con corona y todo, tiene atemorizado al mundo por su terrible virulencia. A sus víctimas deja casi sin aliento, y el número de casos va en aumento. Pero un joven caballero con lanza, caballo y yelmo de acero está
dispuesto a hacerle frente para impresionar a una audaz princesa de armas tomar, aunque para ello tenga que dar la vuelta a su forma de pensar. Lo conseguirá? Este libro da la vuelta a la leyenda de san Jorge para acabar dejándonos una gran lección, la lección que todos deberíamos aprender tras haber vivido el ataque de este virus dragón.
Todas las noches, cuando sus padres los arropan, el caballero sue a con dragones que comen caballeros y el dragón sue a con caballeros que comen dragones. Pero una noche hacen un descubrimiento sorprendente. Y desde entonces las noches volverán a ser iguales. Un tranquilizador cuento con solapas y páginas desplegables para que los más peque os
vayan a dormir.
El caballero y el dragon / Knight Time
Exquisiteces del caballero y el dragón
MYP Spanish Language Acquisition Phases 3 & 4
Batman en Barcelona, El caballero del dragón
El caballero que no quería luchar
¿Has oído hablar de la magia de la luz de luna? ¿No? Felipe tampoco. Hasta una noche en la que ese malvado Caballero Blanco va a la caza del pobre dragón por toda la habitación. De repente Felipe no es más grande que un pulgar y tiene que esconderse junto con el dragón del iracundo Caballero...
Un cuento ilustrado que narra una encantadora historia de dragones y caballeros. El dragón sintió un cosquilleo en el hocico, cerró los párpados, cogió aire como si fuera a soplar las velas de un pastel de cumpleaños y... ¡ACHÍSSSSS! Tan fuerte fue su estornudo que el dragón despeinó a la princesa, arrancó los pétalos de la flor, tropezó con el caballero y, haciendo
una gran pirueta, salió de su cuento sin decir ni mu.
¡El malvado Caballero Negro ha capturado a tío Ignacio! Coco, el pequeño dragón, tendrá que pensar un plan para salvarlo, con la ayuda de sus amigos Matilde la puercoespín y el trovador Guillermo.
San Jorge y el dragón
El Dragon Y El Caballero Apetitoso
San Jorge, el Dragón y la Princesa
Cuentos de hadas de la Tierra de los duendes 3 - La espada en la cueva del dragón
cuentos infantiles
Los personajes más conocidos de los cuentos de hadas son los protagonistas de estas fabulosas historias, que no siempre fueron iguales. En este libro, el autor nos invita a leer y descubrir un mundo completamente distinto al que conocemos, donde nadie es lo que parece: no siempre la princesa es rescatada; no siempre el caballero es valiente, y no siempre el dragón es el malo de la historia. Darío A. Levin nació en 1980, en la ciudad de
Buenos Aires.Trabaja como Ejecutivo de cuenta en una agencia de publicidad y da clases de Recreación y Creatividad para adolescentes. Desde 2004 publica textos infantiles en libros escolares y revistas. Ha recibido premios y menciones en distintos concursos literarios. Este es su primer libro para chicos.Longseller- ArgentinaEste libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: , Cuentos de princesas, caballeros y dragones con
ilustraciones de Rodrigo Folgueira Con este libro usted podrá entrar en un mundo mágico. Descargue ya este libro y dejese conmover por este maravilloso cuento de Dario A. Levin TAGS: Cuentos, cuentos infantiles, cuentos para niños, niños, niñas, librería infantil, infancia
Todos sabemos que los caballeros valerosos luchan contra dragones feroces pero ¿qué pasa si el caballero se enfrenta a un dragón convencido de que «dos no se pelean si uno no quiere»? Eso es lo que descubre un niño sobre el dragón que habita la colina cerca de su casa. ¡Hará falta mucho ingenio para no desmentir la leyenda del dragón que fue valientemente abatido por san Jorge...!
El dragón le explica el poder que tiene su llamarada y por qué los caballeros le temen. Le muestra cómo es. La llamarada es tan grande que empieza a quemar las páginas del libro en el que viven el drágon, la dragona, el dragoncito y el caballero. Todos salen corriendo, logran pegar un salto y caen en la página de otro cuento ...
el caballero del dragón de fuego
El dragón, la doncella y el caballero
La única y verdadera leyenda del Caballero contada por el dragón
el caballero del dragón
A concept-based approach
En un lugar lejano llamado la Tierra de los duendes hay un castillo donde el rey y la reina de los duendes viven con sus caballeros. Los duendes tienen muchos enemigos y el deber de los caballeros es luchar contra ellos con sus espadas y sus escudos. Un día, durante una fiesta, el gigante Nefasto aparece y quiere
tomar control del castillo. El gigante reta a Bellota a un duelo de espadas, pero la única espada que puede derrotar al gigante, la Asesina-de-gigantes, está escondida en una cueva de dragones. ¿Aceptarán Bellota y Rosa el reto? El libro es el tercer volumen de la serie de libros fantásticos de Peter Gotthardt. Los
libros se pueden leer independientemente y están dirigidos a niños y niñas interesados en los mundos de fantasía, pero que son demasiado pequeños para leer libros más largos o de miedo. Otros títulos de Cuentos de hadas de la Tierra de los duendes: El caballero de la rosa roja La bruja Cuervo Negro Peter Gotthardt
nació en Dinamarca cerca de Copenhague en 1946. De niño amaba leer y pasaba mucho tiempo leyendo colecciones de historias y libros de aventura en bibliotecas locales. Gotthardt ha escrito más de sesenta libros para niños, muchos de los cuales se sitúan en el reino de los elfos.
The life of the people under the mountain is altered by the sounds of the dragon that lives in it. The king instructs the gentleman Nacho to solve it and this, as soon as he knows it, discovers that things are not always what they seem.
La leyenda clásica del caballero San Jorge que mató al dragón y salvó a la princesa contada con mucho humor. Celebra Sant Jordi con los más pequeños Érase una vez... ...un dragón feroz con más hambre que dientes, ...un rey con corona, pero con ideas de bombero, ...un pueblo preocupado por sus ovejas ...y unas ovejas
todavía más preocupadas que su pueblo, ...una princesa más valiente que nadie, ...un caballero más hábil con el tenedor que con la lanza ...y un perrito peludito más listo que el hambre. ¿Cómo terminará todo este lío? ¡No te pierdas la leyenda de San Jorge más divertida que jamás te han contado!
Fuego de Dragón
Batman Barcelona
El dragón que cambiaba de cuento cada vez que estornudaba
Juega Con El Dragon/ Play With the Dragon
El caballero Nacho y el dragon ruidoso

El Rey Giraldo El Magnífico decide realizar una visita al viejo castillo del Peque o Caballero. Para ello le solicitan a éste que organice una fiesta en la que no puede faltar la especialidad de la cocinera del castillo, su tarta especial de chocolate, la preferida de la reina. Pero la noche anterior al evento la tarta real desaparece. Jorge, el dragón, y el Peque
deciden salir en su búsqueda para así poder recuperar la tarta de chocolate más grande del mundo. Pero renunciarán los salvajes y hambrientos bandidos a la tarta que robaron sin luchar? Una nueva aventura del Peque o Caballero con su inseparable amigo Jorge el dragón que encantará a todos los peque os y bravos caballeros.
"Nick the Knight isn't the greatest knight. Everybody knows that he's the smallest knight in the land... Too tiny to ride a horse, can't shoot an arrow to save his life, and can't even lift his sword. Even Nick doesn't believe he's very brave- in fact, he's scared to death of spiders! But, one day..."
El Dragon Perezoso
Colección El caballero y el dragón
Magos, dragones y caballeros
Jorge y el pequeno caballero en busca de la tarta real / George and the Little Gentleman in Search of the Real Pie
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