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Nuevo. Oso planeaba pasar un día de pesca en paz y armonía con la naturaleza, imaginas lo que
sucedió? Seguro que tuvo algo que ver con Masha, la niña más traviesa y pizpireta del bosque. Un
precioso día de verano, Oso coge su caña favorita y se va al lago para disfrutar de un día de pesca
perfecto. Y algo le dice que esta vez se va a llevar a casa un pez muy grande. Pero no contaba con
la traviesa Masha, que decide acompañarle y es incapaz de quedarse quieta. Va de acá para allá
con la pelota, juega con los bártulos de pesca y asusta todos los peces. Cómo se las ingeniará Oso
para pescar en paz? Los álbumes ilustrados de Masha y el Oso son cuentos para primeros lectores
inspirados en la serie de televisión. Estas tiernas aventuras están repletas de humor e ingenio,
tienen unos personajes cargados de personalidad y transmiten a los niños valores positivos. 1
LIBRO.
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ReviewsReviews

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley

Most of these publication is the ideal ebook readily available. it was actually writtern very flawlessly and beneficial. I discovered this book from my i and
dad suggested this book to find out.
-- Pr of . La ver n B r a kus-- Pr of . La ver n B r a kus
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