LEIDO POR E.C
ESCRITO POR K ATE D ECAMILLO

DESPEREANX
EN EL LIBRO DE FANTASÍA DESPEREANX ESCRITO POR
K ATE D ECANILLO NOS CUENTA SOBRE UN RATONCITO QUE NO LE TEME A NADA
NICIQUIERA A UN RATO Y EL RATÓN ESTA ENAMORADO DE LA MÚSICA LOS

G UISANTE. PRIMERO DESPEREANX
T ILLING NACE EN LOS MUROS DEL CASTILLO DEL REY F ELIPE QUE VIVE CON SU
HIJA LA PRINCESA G UISANTE Y CON SU ESPOSA la reina. S EGUNDO ,
DESPEREANXes el único ratón
que no le teme a nada en su colonia.
Tercero, DESPEREANX va a ir a la librería a comer hojas con su hermano
Frano pero a DESPEREANX no le importa el se entretiene en un libro que
se trata de una princesa y un príncipe. Cuarto, DESPEREANX va a ir con
la princesa y se va a enamorar de ella. Quinto, la princesa le va a
preguntar cual es tu nombre ratón y el le va a contestar – me llamo
DESPEREAN TILING SU MAGESTAD. Sexto, la princesa le da una misión
a DESPEREANX que es puedes terminar el libro que estas leyendo y el le
dice- con un placer terminare el libro su magestad. Septimo, Despereanx
va a escuchar a Roscuro – me voy a vengar de la princesa Guisante.
Octavo, Despereanx le va a decir a Roscuro – no te voy a dejar que te
veges de la princesa Guisante. Noveno, Despereanx le va a decir a el rey
que su hija corre peligro pero el rey no lo va a escuchar.
CUENTOS Y DE UNA PRINCESA LLAMADA

Mi opinión

Este libro es fantástico para los niños que les gusta la fantasía y la
imaginación .
Yo digo que Kate Decanillo tiene una gran imajinacion y es una buena escritora.

Yo te recomiendo este libro a ti y a tu amigo.
Yo digo que el mensaje de la autora es que no importa tu tamaño lo que importa es tu
corazón .

