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By Batllori, Jorge

NARCEA, 2007. Condition: Nuevo. El juego es diversión y fuente de aprendizaje, estimula al sujeto y
facilita actitudes socializadoras. A través de más de cincuenta divertidos juegos de: lógica,
razonamiento abstracto, matemáticas, atención, resolución de problemas de la vida diaria,
lenguaje, etc., el libro se convierte en un excelente instrumento didáctico. Con todo ello, se intenta
desarrollar en los alumnos y alumnas capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades
cognitivas y sociales, tales como: Favorecer la movilidad, estimular la comunicación, ayudar a
desarrollar la imaginación, facilitar la adquisición de nuevos conceptos, fomentar la diversión
individual y en grupo, desarrollar la lógica y el sentido común, proporcionar experiencias, explorar
potencialidades y limitaciones, estimular la aceptación de jerarquías y el trabajo en equipo,
fomentar la confianza y la comunicación, desarrollar habilidades manuales, establecer valores,
ayudar al desarrollo físico y mental, abordar temas transversales del currículo, agilizar el
razonamiento verbal, numérico, visual y abstracto, fomentar el respeto a los demás y a sus
culturas, buscar alternativas y estimular la aceptación de normas.
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ReviewsReviews

This book will never be easy to start on reading but quite exciting to see. It is actually rally intriguing throgh looking at period of time. Your daily life span
will be convert once you total looking over this book.
-- Tor r a nce V a nder vor t-- Tor r a nce V a nder vor t

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er
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