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muy potente capaz de utilizarse en
todos los campos de la educación, sus
posibilidades son infinitas. Por ello este
libro nos sirve de guía para una
inmersión paulatina en el apasionante
mundo virtual que nos ofrecen los
videojuegos.
Jorge Guerra Antequera
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