El cuerpo (Descubre y juega) (Spanish Edition)

Children will have a great time as they
learn about nature and science with the
interactive learning aids in this series. Each
book includes flaps that can be lifted,
wheels that can be turned to reveal
additional information, and acetate
overlays that allow kids to see the interiors
of objects.Los ninos disfrutaran mientras
aprenden de la naturaleza y la ciencia con
los libros educacionales en esta coleccion.
Cada libro incluye solapas que se levantan,
ruedas que se giran para revelar
informacion adicional y acetatos que
ayudan a los ninos a comprender mejor el
interior de los objetos.This book discusses
the anatomy and physiology of the human
body.Este libro discute la anatomia y la
fisiologia del cuerpo humano.
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(Author).Geografia - Mapas Interactivos. Juega y prueba tus conocimientos. Cuerpo humano, Animales, Plantas,
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