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Las personas siempre hemos necesitado movernos de un lugar a otro y transportar cosas. Por eso se inventó el carro,
que fue el primer medio de transporte con ruedas. Después aparecieron las carrozas y los carruajes tirados por
caballos, y por fin el automóvil. ¡Cuánto han cambiado los coches hasta ahora! ¿Quieres descubrirlo? En este libro,
aprenderás un montón sobre la historia y el desarrollo de muchos de los vehículos a motor que conoces. Este libro
pertenece al "Plan Lector".u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e

u003cbu003eYa sé leer, 8-9 añosu003c/bu003e

El u003cbu003enivel 2u003c/bu003e está pensado para niños y niñas de 8 y 9 años, que ya saben leer y pueden
comprender relatos cortos.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
Son libros de 48 páginas que ofrecen versiones adaptadas de cuentos clásicos y de obras literarias, así como nuevas
historias de ficción y textos divulgativos de temas que despiertan el interés de los niños de esta edad.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
Contienen bloques de texto de 6 a 8 líneas, con uno o dos párrafos, frases más largas y vocabulario de uso diario, en
un tipo de letra grande con rasgos infantiles.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
Las ilustraciones, de tipo figurativo y con mucho detalle, ayudan a contextualizar el contenido escrito, que se
encuentra dividido en capítulos para facilitar la lectura.
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Most popular website for free eBooks. Platform for free books is a high quality resource for free PDF
books.Give books away. Get books you want. No download limits enjoy it and don't forget to bookmark
and share the love!With more than 150,000 free ePub at your fingertips, you're bound to find one that
interests you here.If you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site.
No need to download anything, the stories are readable on their site.
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