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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

EDIFICAR UN TEMPLO

A los primeros pobladores del valle del Lago Salado les 
tomó cuarenta años edificar el Templo de Salt Lake. 

Con la ayuda de un adulto, recorta estas partes del templo y 
une las piezas para construir un modelo. 
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