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LIBROS PARA PEQUEÑOS Y JÓVENES
montañas y el mar de
Arabia. Malayali recoge la
fruta, ayuda a su madre
en las tareas que ésta le
encomienda y todo lo hace
con una sonrisa.
De la colección “Niños

Barbapapá

y niñas del mundo”, este
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libro nos ayuda a educar
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cuáles son los encantos
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