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BLUME (Naturart), 2013. soft. Book Condition: New. ¡Prepárate para trazar y aprender! Corre a por
tus lápices y sumérgete en este libro para divertirte descubriendo información sobre todo tipo de
temas. Descubre por qué los tiburones tienen filas de dientes de recambio y dibuja el contenido del
estómago en uno de ellos; diseña tus propios fuegos artificiales ¡y averigua lo que los hace explotar
con un gran estruendo!; dibuja tu propia estación espacial y aprende sobre todo lo que orbita
alrededor de la Tierra. Lleva tus trazos al límite y descubre hechos curiosos con el maravilloso
mundo que se esconde en este libro. Una vez que hayas empezado a dibujar y trazar con tus lápices
de colores, ¡no podrás parar! Añade tus propios dibujos, trazos y garabatos, y crea diseños
sorprendentes aprovechando las imágenes que aparecen en este libro. Cada uno de los temas,
entre los que figuran las ciencias naturales, los medios de transporte, el arte o el Sistema Solar, se
acompaña de fotografías e imágenes, desde las alas de una mariposa hasta las imágenes de lo que
aparece en la televisión. ¡Usa tu imaginación!.
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is actually the finest work by any writer. It is really basic but excitement within the fi y percent of your publication. Your way of life
period is going to be enhance as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Matt Maggio-- Matt Maggio

This written book is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Abe Reichel DDS-- Abe Reichel DDS
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