Mi libro gigante de maquinas (Spanish Edition)

The vibrant books in this series feature
fold-out pages full of colorful photographs
with simple captions that bring their
subjects to life. The books are ideal for
children to enjoy on their own but can also
be used as teaching aids in small-group
settings.Los vibrantes libros de esta
coleccion tienen paginas desplegables con
vistosas fotografias y leyendas sencillas
que dan vida a sus temas. Los libros son
perfectos para que los ninos los puedan
disfrutar solos pero tambien se pueden usar
como recursos didacticos con grupos
pequenos.Young readers are introduced to
a number of machines that go in this
colorful book, including farm trucks,
emergency vehicles, cars, and more.A los
pequenos lectores se les presentan varias
maquinas andantes en este libro de colores
vivos, incluyendo camiones de granja,
vehiculos de emergencia, coches y mas.
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Dorsey, el personaje principal, un asesino en serie llamado Serge La pelicula de 1990 Back to the Future III ofrece una
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