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A la A aventurera le encanta
ir al parque de atracciones.
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A aBUSCA LAS 10 DIFERENCIAS ENTRE ESTOS DOS DIBUJOS.
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Para bajar la barriga, 
la B monta en bici por el bosque.
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B bBUSCA LAS 10 DIFERENCIAS ENTRE ESTOS DOS DIBUJOS.
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La C les cuenta un cuento cada día
a sus compañeros del cole. 
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CcBUSCA LAS 10 DIFERENCIAS ENTRE ESTOS DOS DIBUJOS.




