Historias curiosas para palabras misteriosas
Este divertido libro encierra veintisiete pequeñas historias que hablan de hechos
curiosos o misteriosos. Recorriendo los diferentes relatos encontraremos magos
algo despistados, superhéroes en situaciones bastantes ridículas, artistas muy
peculiares, inventos que aún no existen, objetos y libros con sorpresas incluidas…
Para el autor el objetivo principal es que te diviertas leyendo esta obra y que al
mismo tiempo amplíes tu vocabulario. Por esa razón, en cada uno de los
microcuentos aparecen dos palabras misteriosas con sus significados. Además, el
libro también está pensado para utilizarlo como un juego en grupo, cuando estés
con tus amigos o tu familia, intentando adivinar los correspondientes significados
de las «palabras misteriosas».

Juega en grupo con el libro e intenta adivinar los significados de las palabras
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