La Historia del Baloncesto (Historia de los Deportes) (Spanish Edition)

Participating in sports can help a child in
all aspects of his or her life. Stressing the
importance of warming up, using proper
practice techniques, and learning skills
relevant to each sport, this series provides
your Spanish-speaking readers with the
skills theyll need to play their favorite
sports. Written for reluctant readers, the
text and photos in this new series show the
equipment and the proper techniques used
to master each of the sports as they master
reading.
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