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By Ross, Tony

Ediciones SM, 2009. soft. Condition: New. Peso: 110. 00 Edad recomendada: Entre 5 y 6 años. La
pequeña princesa pide siempre las cosas de una forma muy autoritaria. Sin embargo, sus padres y
las demás personas mayores la enseñan, poco a poco, a pedirlas de una forma educada. Ahora
que ya ha aprendido esta norma de comportamiento, la pequeña princesa deberá enseñar a un
monstruo a hacer lo mismo: ella le ha cogido su comida y este se la pide bruscamente. La niña le
enseñará la necesidad de pedir por favor y dar las gracias. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del
envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

A really awesome publication with perfect and lucid reasons. I was able to comprehended every thing using this published e pdf. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Pa tsy B la nda-- Pr of . Pa tsy B la nda

The book is simple in read through better to fully grasp. It is rally exciting throgh looking at period of time. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this book to find out.
-- Dr . Dillon Mona ha n-- Dr . Dillon Mona ha n
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