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En una mansión del siglo XIX, cuatro chicos viven
una experiencia mágica, en la que el misterio y el
humor acompañan el descubrimiento de un mundo
desconocido. El dinamismo de la trama y la
excelente construcción de los personajes hacen de
esta novela de la escritora inglesa E. Nesbit un
ejemplo de narrativa moderna y entretenida.
Su mamá es unhada, su papá un vampiro y ella
tiene un poquito de los dos. El día en que la clase de
Isadora sale de excursión... ¡a un castillo
encantado!, todos están muertos de miedo, ¿y si
encuentran un fantasma? Isadora tendrá que
enseñarles que hay cosas que no asustan tanto
cuando las conoces.
Cuatro niños viven una emocionante aventura
durante las vacaciones de verano ayudando al
espíritu de una mujer que habita en un viejo castillo
Libro creado por los niños de 4o B en el taller de
escritura realizado en abril de 2018
Aprender inglés leyendo en español. Suspense para
niños a partir de 10 años con conocimientos previos del
inglés. Los diálogos en inglés se incorporan
progresivamente.
Four English children find a wonderful world of magic
through an enchanted wishing ring.
Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única!
¡Bienvenidos al castillo encantado! Isadora Moon es
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especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su
papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. El
día en que la clase de Isadora sale de excursión... ¡a un
castillo encantado!, todos están muertos de miedo, ¿y si
encuentran un fantasma? Isadora tendrá que enseñarles
que hay cosas que no asustan tanto cuando las
conoces. Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y
una heroína única, «Isadora Moon» es una encantadora
y divertida serie de lecturas ideal para jóvenes lectores
que quieren flores y purpurina, pero a los que también
les atrae el mundo misterioso de los vampiros.
'El castillo encantado' es no slo un cuento maravilloso,
sino un viaje alucinante por un castillo medieval. Se
visitar el vestbulo, una habitacin, la escalera, la
biblioteca, el pasillo, el camino de ronda, la torre, la
almena cubierta, la atalaya, la cripta, el patio de la
Fuente, el gran saln y, finalmente, la habitacin
giratoria de cristal.Noble, uno de los protagonistas y
cuentista de profesin, viudo, solicitar del barn, dueo
del castillo encantado, visitar todos sus rincones. Diana,
la otra protagonista e hija del barn, guiar a Noble por
todos los recovecos y rincones del castillo captando,
ambos, todos sus sortilegios, encantos y virtualidades.
Es, en definitiva, un viaje onrico.
Fans of Vampirina and the Princess in Black series will
love Isadora Moon: half-fairy, half-vampire, totally
unique--and totally unafraid to be different! Isadora is the
only half-fairy, half-vampire in her human school. She
knows what it's like to be different. But that's okay
because everyone at her school is a little different from
everyone else! When Isadora's classmates are
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frightened by a field trip to a spooky old castle (what if
they see a ghost?!), it's up to Isadora to remind them that
things that are different aren't necessarily scary.
Meet Isadora Moon! She's half-fairy, half-vampire and
totally unique! Isadora Moon loves sunshine — and
nighttime. She loves her magic wand — and her black
tutu. She loves spooky bats — and Pink Rabbit. Isadora is
half-fairy, half-vampire, and she’s special because she
is different! Now Isadora’s parents want her to start
school, but she’s not sure where she belongs — fairy
school or vampire school? Sink your fangs into all of
Isadora’s adventures! Isadora Moon Goes to School
Isadora Moon Goes Camping Isadora Moon Goes to the
Ballet Isadora Moon Has a Birthday
Pepa Pistas y Maxi Casos descubrirán que el librero de
su barrio esconde muchos secretos... Pepa y Maxi han
decidido abrir una agencia de detectives en la casita de
madera abandonada de Pulgas, el perro de Pepa. En su
primer caso, deberán descubrir qué secreto esconde el
castillo de la familia Vamp... ¡No te lo pierdas!
¡Conviértete en detective con Pepa Pistas y Maxi Casos!
_______________ - Con letra grande para una lectura
fácil y amena - Repleto de divertidas ilustraciones que
acompañan al texto - Una historia muy entretenida que
enganchará a los niños y a las niñas - Un misterio que
convertirá a los pequeños lectores en investigadores Con un tamaño perfecto para manejar y para llevar a
cualquier parte

El castillo encantadoEl Castillo EncantadoTurtleback
Durante un viaje por el bosque, a Coco y Matilde la
puerco espín les sorprende una fuerte tormenta. Han
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de resguardarse en un castillo oscuro y misterioso
que da bastante miedo... ¡sobre todo a partir de las
doce, cuando aparece una niebla extraña y
sobrenatural!
¡Los chicos de Villa Pereza están emocionados con
el nuevo parque de atracciones! Pero Robbie Retos
no está tan contento e inventa una casa encantada.
¿Asustará el "fantasma" de Villa Pereza a los
chicos?
Isadora Moon y sus compañeros de clase van a un
viaje escolar a un castillo.
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