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There are over 5,600 species of amphibians
on Earth, and about 4,990 of those species
are frogs. This title teaches children about
the bodies, senses, habitats, and behaviours
of frogs, salamanders, and caecilians. It is
suitable for ages 5-9. It includes text in
Spanish.
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