El Ciclo de Vida del Arbol (Ciclo de Vida de... (Hardcover)) (Spanish
Edition)

Meant for ages 6-12, and with a text in
Spanish, this book follows the growth of a
tree from the time it sprouts to the time it is
mature and capable of producing new
seeds.
Including
photographs
and
illustrations, it explains: how seeds are
produced; how various types of seeds look;
the role of trees in a forest; and the benefits
from trees.
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