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Descripción
DIVERTIDAS ILUSTRACIONES PARA COMPLETAR Y CREAR Un montón de garabatos
para ser completados por niños de todas las edades. ? Garabatea dinosaurios. ? Dibuja piratas
(y añade algunos extraterrestres). ? Divertido, sencillo y muy original. Y lo mejor de todo: ¡No
requiere habilidades de dibujo especiales!

Pues me parecia la fiesta de unos niños que solemnizaban su santo: habia encanto en todo
aquello, es verdad, pero era un encanto infantil. . á Washington, que en verdad no debia ser
gran gastrónomo, y á lo lejos resonaban los ecos del yanhée Doodle y de una cancion
patriótica que empieza: «/ Hail Columbio.! Happy.
Los lenguajes de programación para niños cumplen medio siglo · Alberto López · 04/12/2017 09:00 CET. Los más pequeños de la casa han pasado de mover una sencilla tortuga en la
pantalla del ordenador en los años 60 a ser capaces de hacer volar minidrones. Paisajismo.
Los trabajos permiten conocer deseos, preocupaciones, temores y anhelos que habitan de
manera diferente a niñas, niños y adolescentes de los cuatro países. Se analizó una muestra de
1.924 doodles que incluyó la totalidad de los trabajos seleccionados como semifinalistas en
cada país, una proporción del total de los.
Este 4 de diciembre el Doodle de Google conmemora la creación de 'Logo'. Doodle 50 años de
programación para niños. Coding Carrots es el nombre del Doodle que conmemora los 50
años del primer lenguaje de programación para niños y cuenta con 6 niveles de actividades en
línea. Foto: Doodle. Comentar.
Dibujar Doodle Kids Paint Glow para los niños y jóvenes de corazón! Disfrute Doodle Toy
espejo de neón efectos de arco iris y más! Los niños pueden doodle drenaje en la parte
superior de las fotografías de la galería también! Publicar fácilmente sus creaciones a Google
Plus (Google+) o Facebook o compartir con.
6 Dic 2017 . El doodle de este miércoles festeja el 139 aniversario del nacimiento de la activista
yucateca que lucho por los derechos de las mujeres, entre ellos, que tuvieran derecho a votar,
alfabetización y control de la natalidad,
Es importante además recalcar que no es una actividad exclusivamente para niñas, los niños
ahora tal vez más que antes, disfrutan mucho del baile, sobre todo si se combina con la música
que a ellos les gusta. Uno de los principales objetivos es utilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento para comunicar.
26 Sep 2017 . El motor de búsqueda más utilizado del mundo celebra este miércoles su 19
aniversario. . Para esta ocasión, el buscador ha preparado una sorpresa, un Doodle que recrea
una versión renovada del clásico juego de la serpiente. Un juego que está . El Día del Niño
celebrado con un doodle de Google.
Compra imágenes y fotos : Doodles de viajes. Dibujos para colorear para niños.. Image
71171606.
4 Dic 2017 . Google Doodles: 50.º Aniversario del "Primer lenguaje de programación para
niños". Google nos ha sorprendido hoy, 4 de diciembre, con un divertido doodle y actualizado
juego interactivo para conmemorar el 50.º aniversario del "Primer lenguaje de programación
para niños".
Google anuncia el comienzo del primer concurso internacional de Doodles 4 Google. Una
competición destinada a niños y jóvenes de entre 4 y 17 años para que diseñen, con su propio
estilo y con temática futbolística, el logotipo de.
4 Dic 2017 . Se cumplen 50 años desde la aparición de los primeros lenguajes de
programación para niños y Google lo ha celebrado, como viene siendo habitual en fechas
señaladas, con un doodle que hace a su vez de minijuego explicativo. Protagonizado por un
conejo, los usuarios tienen que emular el lunguaje.
12 Dic 2017 . Hoy Google celebra por todo lo alto el 50 aniversario de los lenguajes de
programación para niños. Como viene siendo habitual en el buscador más famoso del mundo,
ha personalizado su página principal creando un juego de codificación. La obra es fruto del
trabajo combinado de Google Doodle,.
4 Dic 2017 . Dicho doodle es una colaboración entre Google y MIT Scratch, un programa que

se ejecuta a través del Instituto de Tecnología de Massachusetts enseñando a los niños cómo
codificar. El logotipo presenta un juego llamado Coding for Carrots, en el que los usuarios
deben unir bloques de codificación.
4 Dic 2017 . Google ha querido celebrar el 50º aniversario de LOGO. Por ello, ha lanzado un
Doodle para que los niños aprendan a programar.
Vea la interactividad de este Doodle en: http://www.google.com/logos/buckyball.html. Doodle
4 Google A través de los Doodle´s también se han abierto competencias organizadas por
Google, es así que existe la "Doodle 4 Google" en la que participan niños de edades entre 6 y
18 años, que realizan modificaciones sobre.
7 Dic 2017 . El buscador ha transformado su doodle en un juego para que los niños puedan
experimentar con la codificación.
Hand drawn vector doodle trees, quirky and fun nature and Christmas. Descarga esta
ilustración vectorial Garabato árboles ahora. Y explora la mejor biblioteca de la web de arte
vectorial libre de derechos de iStock.
29 Oct 2014 . Desde hace varios años empece realizando tarjetas y algunas decoraciones para
fiestas. Me fui dando cuenta que donde menos se encontraban cosas lindas para decorar era
para Baby Shower, Bautizos, Primer Año y Primeras Comuniones. Paper Heaven se creo para
suplir esta necesidad de.
Pizarra mágica de Pocoyó que permite hacer trazos con un bolígrafo cargado de agua o con las
manos mojadas. Los dibujos permanecen hasta que se seca el tapiz.
5 Dic 2017 . Google convirtió su famosos doodle – logo de buscador – en un divertido juego
electrónico para conmemorar los 50 años de lenguaje de programación para los niños. El juego
trata de un pequeño conejo que va saltando de pieza en pieza mientras recoge zanahorias, este
juego tiene distintos niveles.
4 Dic 2017 . Google celebra este lunes el 50 aniversario de los lenguajes de programación para
niños. Para ello, el popular buscador ha creado para su página principal un divertido 'doodle'
en el que se muestra un juego electrónico en.
4 Dic 2017 . Google conmemora los 50 años de los lenguajes de programación para niños, a
través de un doodle interactivo en donde usuarios guían a un conejo.
Consulta todos nuestros juegos, vídeos y juguetes. Este día en la historia. First Day of School
2018 (Singapore) · Más información sobre este doodle · Buscar First Day of School 2018
(Singapore). Destacado. 122 aniversario del nacimiento de Charlie Chaplin · Más información
sobre este doodle · Buscar Charlie Chaplin.
4 Dic 2017 . Google celebra así el aniversario número 50 del primer lenguaje de programación
creado para los más pequeños, Logo.
4 Dic 2017 . Google cuenta hoy en su sitio con un doodle especial en forma de pequeño
videojuego para celebrar los 50 años de la creación del primer lenguaje de programación para
niños denominado Logo. Con esta herramienta, que apareció en 1967, los chicos podían
programar con comandos sencillos los.
9 Dic 2016 . Kids Doodle es un juego de dibujo para niños. Ya tiene 17 millones de descargas
en todo el mundo, y trae mucha diversión a los niños de todas las edades. El juego tiene 24
tipos de cepillos hermosos para la pintura, tales como neón, fuegos artificiales, arco iris,
creyón, el etc. Puede jugar detrás el.
4 Dic 2017 . Google tiene hoy un Doodle muy especial y especialmente dinámico pensado para
los más pequeños de la casa, un minijuego para ayudar a que los niños aprendan a programar
mientras se divierten. El juego es muy sencillo para que l.
Llene la pluma con agua, ejecute el plumín sobre la estera de tamaño super y vea sus líneas y
diseños aparecen en color; Imágenes divertidas alrededor del exterior son fáciles de copiar,

ideales para la inspiración creativa; Limpieza y seguridad para bebés y niños; No doblará
dondequiera y no será dañado debido al.
3 Dec 2017 - 1 min - Uploaded by DOODLE CELEBRATION POSTS3:07. Celebrating 50
years of Kids Coding Google Doodle - Duration: 5:01. Google Doodles .
SuperColoring.com - páginas para colorear imprimibles gratuitas para niños, hojas para
colorear, colorear imágenes, dibujos para colorear, libro para colorear gratis, colorear láminas,
dibujos para colorear e imprimir, juegos para colorear online. Supercoloring.com es una
superdiversión para todas las edades: para.
4 Dic 2017 . Google celebra este lunes los 50 años del lenguaje de programación para niños y
lo hace mediante un 'doodle' interactivo de lo más entretenido. Se trata.
Google: el divertido juego en doodle conmemora el lenguaje de programación para niños.
Google transforma hoy su doodle en un juego didáctico para sus usuarios. Descubre la causa
de este interactivo lanzamiento. 4 Dic 2017 | 2:05 h. 50° aniversario del primer lenguaje de
programación para niños Créditos: Google.
2 Feb 2015 . Que Google cree un doodle conmemorativo para el día 15 de febrero, Día
Internacional de los Niños con Cáncer.
Google nos sorprendió con un nuevo y maravilloso Doodle, uno bastante especial y dinámico,
pensando en los más pequeños. Se trata de juego escondido elaborado por Google y MIT
Scratch, que ayudará a los niños a programar mientras se divierten. No es para nada complejo
y si lees esto otro día, puedes visitar el.
Google realizó este particular Doodle con motivo del aniversario número 50 de la creación de
Logo, el primer lenguaje de programación para niños, ideado por Seymourt Papert, un
matemático y científico computacional. La idea de Logo es ayudar a los niños a entender la
lógica computacional. Este lenguaje nació en.
7 May 2011 . Los famosos Doodles Google, se han popularizado hasta tal punto que la
compañía ha realizado un concurso escolar para encontrar los mejores diseños.
Los Doodlebops es un show canadiense, en vivo y por televisión, para los niños más
pequeños. En el año 2004 salió al aire la serie por TV, producida por Cookie Jar
Entertainment, a través de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en Canadá, por la
CBC Kids en el bloque de la mañana, en el Disney Channel en.
5 Dic 2017 . El primer lenguaje de programación para niños es homenajeado por Google con
un divertido Doodle que enamorará a todos los usuarios.
4 Dic 2017 . Esta es la propuesta de Google para iniciarte en la programación. De conejos y
zanahorias va la cosa: así es como Google quiere enseñarte a programar. Se trata de un
minijuego interactivo que, aunque podría estar pensado para los niños, la realidad es que
engancha a cualquiera. Quizá para un.
Descargar Doodle dibujos animados de niños Vectoriales en la mejor agencia de gráficos
vectoriales con millones de vectoriales, ilustraciones y cliparts de gran calidad Premium, libres
de regalías a precios razonables.
20 Nov 2017 . Esta festividad está destinada a rendir un homenaje a todos los pequeños que
urgen de fraternidad y comprensión a nivel universal.
4 Dic 2017 . La idea era alentar en los más pequeños el desarrollo de pensamiento lógico y la
resolución de problemas sencillos. Coding for Carrots es el doodle con el cual Google celebra
los 50 años de la creación del primer lenguaje de programación para niños. Google recuerda la
creación del primer lenguaje.
4 Dic 2017 . Celebrando los 50 años del Kids Coding, el nuevo doodle del buscador te permite
programar los pasos de un conejo para comer zanahorias. Nuevo doodle de Google te enseña a
programar. El día de hoy Google celebra los 50 años desde que los lenguajes de programación

para niños fueron por.
Beethoven Google Doodle: Aquí puedes jugar a Beethoven Google Doodle. - Beethoven
Google Doodle es uno de nuestros Point and Click seleccionados.
Pamela Deloso descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
8 Ago 2012 . Doodles de google de los Juegos Olímpicos 2012. Baloncesto. Slalom en canoa.
Jugar al fútbol. Comecocos. Doodles interactivos.
4 Dec 2017 - 3 min - Uploaded by harold moralesRecorded with http://screencast-o-matic.com.
4 Dic 2017 . Google ha querido homenajear con un Doodle a uno de los primeros lenguajes de
programación pensado para niños y creado en los años 60 para enseñar de forma sencilla y
con ejemplos.
4 Dic 2017 . Con el nuevo Doodle, donde se conmemora el 50 aniversario de Logo, el lenguaje
de programación para niños, los más pequeños podrán aprender a programar.
4 Dic 2017 . El Google Doodle de hoy celebra los 50 años de uno de los primeros leguajes de
programación para niños: Logo. Juega con el para aprender a programar.
4 Dic 2017 . Doodle por el 50 aniversario del lenguaje de programación para niños. Alucinante
las cosas que descubres con los Doodles. No quiero ni imaginarme lo que podía haber hecho
yo con esto cuando tenía 12 años o así, cuando compraba revistas de programación y picaba
código como un inconsciente.
¿Por qué son diferentes? Debido a que la audición es tan preciosa, los audífonos para niños
Doodles cuentan con la tecnología de limitación de volumen, la que permite un máximo de
85db, para que puedan escuchar su música o ver películas sin provocar daño en la audición.
Vienen en cuatro lindos diseños buhita,.
28 Jul 2014 . Recent psychological research has found that doodling in class could actually
benefit students' attention, memory, and learning.
4 Dic 2017 . Google celebra este lunes los 50 años del lenguaje de programación para niños y
lo hace mediante un 'doodle' interactivo de lo más entretenido. Se trata de 'Coding for Carrots',
un juego con seis niveles para estimular la habilidad de los pequeños. Google ha transformado
este lunes su doodle en un.
Descargar Kids Doodle - Color and Draw 1.6.2. Haz dibujos en la pantalla táctil con pinceles
de neon. Kids Doodle - Color and Draw es una aplicación de dibujo orientada principalmente
a los más pequeños, gracias a la que podremos utilizar la yema del dedo para pintar y colorear
lo que queramos sobre.
15 Oct 2015 . Si sabes hacer líneas rectas y curvas sabes dibujar. Podríamos decir que es apto
para todos los públicos. Puedes hasta practicarlo con los niños, que estarán encantados de
haber hecho un dibujo con mamá o papá, y les estarás ayudando a mejorar su concentración.
Otra ventaja de los doodles es que.
Home · How it works · Why the Kiwi Crate family? Inside a crate · About us · Press and
awards · Our Fans · Shop now » · Our Lines · Cricket (Ages 0-2) · Koala (Ages 3-4) · Kiwi
(Ages 5-8) · Doodle (Ages 9-16+) · Tinker (Ages 9-16+). Quick Links. Store · Gift · Get Gift
Card · Redeem Gift Card · New Electronics Projects · Refer.
DOODLES PARA NIÑOS del autor VV.AA. (ISBN 9788496939912). Comprar libro completo
al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones,
críticas y comentarios.
Este libro les permite tener una experiencia maravillosa con niños que apenas están
aprendiendo a leer. Los niños ya están familiarizados con las rimas y las imágenes y les ayuda
a contar el cuento si ellos leen o si uno les lee el cuento. ¡Este libro es una excelente
herramienta para fortalecer la confianza que los.

Ícones do alimento esboçado. Food DoodlesCoffee & TeaCoffee IconFood IconsCute
FoodVector PhotoCoffee VectorCartoon LettersFood Cartoon. coffee and tea // Kaffee und
Tee.
Encontrar un día y una hora para quedar entre varias personas nunca ha sido fácil. Esa reunión
con amigos que hace tiempo que no ves que se va demorando en el tiempo, esa cena tantas
veces pospuesta… Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías ya no habrá excusas. Existen
en la red unas herramientas web.
28 Jul 2016 . Falta solo un año para que se cumplan cien años del nacimiento de Gloria
Fuertes, y Google no ha dejado pasar por alto tan memorable momento. El 'doodle' que este
jueves puede contemplarse al hacer click sobre el buscador más famoso del mundo se dedica a
la poetisa favorita de los niños. Nacida.
4 Dic 2017 . El doodle de Google se convirtió hoy en un divertido juego electrónico para
conmemorar el 50 aniversario del lenguaje de programación para niños, “Logo”.
31 Oct 2017 . En esta ocasión se trata de una ilustración que muestra una casa encantada que,
una vez pinchas, reproduce un vídeo que cuenta una tierna historia. Un pequeño fantasma
bueno trata de integrarse con unos niños que piden caramelos.
17 Dic 2014 . por @patyleiva. Como lo he dicho siempre, la música es un elemento vital en mi
vida y en consecuencia, en mi relación con mis hijos. Siempre, desde muy chiquititos –y antes
de nacer, de hecho– les he mostrado canciones que pienso que les puede gustar, o que son
importantes para mi y que quiero.
Explore Nora Velasquez's board "Cuadrícula para niños" on Pinterest. | See more ideas about
Doodle, Drawings and Fine motor.
3 Dec 2017 - 1 minToday's Doodle se desarrolló a través del trabajo en equipo de uno o dos
equipos, pero TRES .
4 Dic 2017 . Te has sorprendido con el nuevo doodle de Google? Muchos se están
preguntando por qué ha lanzado un divertido juego, pues hoy 4 de diciembre se celebra en
todo el mundo el 50 aniversario de los lenguajes de programación para niños). Foto 1.
21 Dic 2015 . Descargue imágenes gratis de Kids, Niños, Doodle, Esbozo, Dibujo de más de
1.300.000 fotos, ilustraciones y gráficos vectoriales de dominio público desde la biblioteca de
Pixabay - 1099709.
Tan solo hay que pensar en la gran diversidad de rostros que nos rodean en nuestra vida
cotidiana—los ancianos, los adolescentes, jóvenes, niños e infantes. Al dibujar los rostros de
la gente, es importante representar los detalles sencillos y básicos—no es necesario dibujar
cada detalle diminuto de la anatomía facial.
Audífonos para niños que cuentan con tecnología de limitación de volumen a 85db, para que
puedan escuchar música y ver películas sin comprometer su audición. Buhita.
4 Dic 2017 . Google presentó el juego Coding for Carrots a través de su doodle en el que
busca enseñar a niños y niñas sobre programación.
Doodle simplifica radicalmente la planificación de citas y eventos a través de un sistema de
votos. Ya se trate de organizar juntas de equipo, cenas con amigos, reuniones, viajes de fin de
semana o cualquier otro tipo de evento, encontrar la fecha perfecta será un juego de niños.
¿Puedo probar Doodle Premium antes de.
5 Dic 2017 . Para conmemorar el 50 aniversario de la primera herramienta de programación
LOGO, la empresa de Google creó un doodle para que niños se diviertan en el aprendizaje de
la programación.
4 Dic 2017 . Google celebra este lunes el 50 aniversario de los lenguajes de programación para
niños. Para ello, el popular buscador ha creado para su página principal un divertido 'doodle'
en el que se muestra un juego electrónico en.

4 Dic 2017 . En la década de 1960, los investigadores del MIT crearon “Logo”, un lenguaje de
programación inicial diseñado para enseñar a los niños los principios básicos de la
codificación basada en instrucciones. En honor a 50 años de enseñar a los niños a codificar,
Google ha transformado logo en un pequeño.
Doodles para niños Vector Gratis. en. Fondo. Por renata.s / Freepik. Freepik Selection se
refiere a todo el contenido diseñado por nuestro equipo. Adicionalmente, si estás suscrito a
nuestra cuenta Premium, cuando uses estos recursos, puedes evitar atribuir la imagen a
Freepik. click aquí. Gracias por descargar, aquí.
11 Jun 2014 . En Embarazo 10 podéis encontrar siempre toda la información sobre el
embarazo y el desarrollo del bebé, pero de vez en cuando os sorprendemos que tienen que ver
con esos pequeños que son realmente sorprendentes. En esta ocasión nos ha llamado la
atención como n dibujo de una niña de 11.
149 Dibujos para imprimir, colorear o pintar para niños | Para Niños. See more. T. Matthews
Fine Art: First Friday Art Class for December 2013 - Christmas Angels · Christmas
DoodlesChristmas AngelsOur First Christmas OrnamentChristmas FontsChristmas
ChalkboardChristmas LettersChristmas WishesString Of.
4 Dic 2017 . Diseñado con la ayuda del equipo de Google Blockly e investigadores de MIT
Scratch, Doodle celebra 50 años desde que se introdujeron por primera vez los lenguajes de
programación para niños. El doodle del lunes usa el exclusivo lenguaje de codificación de
arrastrar y soltar de Scratch, diseñado.
DIVERTIDAS ILUSTRACIONES PARA COMPLETAR Y CREAR Un montón de garabatos
para ser completados por niños de todas las edades. ? Garabatea dinosaurios. ? Dibuja piratas
(y añade algunos extraterrestres). ? Divertido, sencillo y muy original. Y lo mejor de todo: ¡No
requiere habilidades de dibujo especiales!
Compra Niños Doodle Dibujo educativo de la pluma mágica Children Pen Educational Toy
online ✓ Encuentra los mejores productos Juguetes Didácticos de Arqueología y
Paleontología Globalomerce en Linio Ecuador.
4 Dic 2017 . Hoy la compañía de tecnología Google conmemora los 50 años de los lenguajes
de programación para niños, a través de un Doodle interactivo en donde los .
Compra Audífonos para Niños con Limitación de Volumen Kitsound Doodles Fútbol -Blanco
con Negro online ✓ Encuentra los mejores productos Audífonos On-ear KitSound en Linio
Chile.
4 Dec 2017 . Today, during Computer Science Education Week, we celebrate 50 years since
kids programming languages were first introduced to the world with a very special creation
(and furry friend): our first ever kids focused coding Google Doodle! Today's Doodle was
developed through the close teamwork of not.
4 Dic 2017 . Google quiere que los niños aprendan a codificar, y lo está haciendo a través de
su popular Doodle con un juego divertido y educativo. Este es el primer Doodle de
codificación o programación de Google, y fue creado para celebrar la Semana de Educación
en Ciencias de la Computación (CSEdWeek).
4 Dic 2017 . Google ha convertido hoy 4 de diciembre de 2017 su doodle - el logo de su
famoso buscador- en un divertido juego electrónico para conmemorar el 50 aniversario del
lenguaje de programación para niños.
. œ œ œ œ œ œ œ œ œ & . ̇ C œ G7 ' Œ ' Œ ' Œ ' Œ ' Œ ' Œ POLLY WOLLY DOODLE
Sosteniendo la púa Es momento de presentar el uso de. 22 œ .
6 Dic 2017 . Esta semana Google celebró los los 50 años del primer lenguaje de programación
para niños, con un doodle interactivo, así que cuando dabas clic en el Doodle, la pantalla de
búsqueda desplegaba un juego de 6 niveles llamado “Coding for Carrots” (Programar para

obtener Zanahorias), desarrollado.
Autor: PINDER ANDREW. proveedor: ATRIL. editor: PIRUETA. año: 2010. empastado:
Rustica. peso (kg):, 0.45. edición: 1ª. código interno: 73748. ISBN: 9788496939912. colección:
DOOBLES PARA NIÑOS Y NIÑAS. editorial: PIRUETA.
Compra imágenes y fotos : Juego de niños del doodle. Image 17341128.
5 Dic 2017 . Los 'doodles' de Google ya se han hecho una tradición y esta vez el buscador
homenajea los 50 años del primer lenguaje de programación para niños con uno de estos
símbolos. El nuevo ícono interactivo que se muestra en la plataforma se llama 'Coding for
Carrots' y es un juego en el que el usuario.
4 Dic 2017 . Google conmemora el 50 aniversario del lenguaje de programación para niños.
MVS. CIUDAD DE MÉXICO. El doodle de Google se convirtió hoy en un divertido juego
electrónico para conmemorar el 50 aniversario del lenguaje de programación para niños,
“Logo”. El primer primer Google Doodle de.
4 Dic 2017 . Google celebra el 50 aniversario de los lenguajes de programación para niños con
un doodle interactivo que se transforma en un juego de un conejo.
4 Dic 2017 . Lenguajes de programación para niños: Google celebra el 50 aniversario de Kids
Coding | El Doodle es un juego interactivo que permite que muchos chicos tengan su primera
experiencia con codificación. - LA NACION.
Don't search. We've got the best prices for eah doodle book c and other amazing Childrens
Books deals.
4 Dic 2017 . A finales de los años sesenta los informáticos Danny Bobrow, Wally Feurzeig,
Syemour Papert y Cynthia Solomon, desarrollaron un sencillo lenguaje de programación que
se convirtió en el favorito para iniciar a los niños en el mundo de la programación. Se trataba
de Logo, un lenguaje que utilizaba.
4 Dic 2017 . Google celebra este lunes 50 años del lenguaje de programación para niños,
mediante un “doodle” interactivo. Se trata de “Coding for Carrots”, un juego con seis niveles
para estimular la habilidad de los pequeños.
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