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EDICIONES SM, BOADILLA DEL MONTE, 2011. Grapado. Condition: New. Dust Jacket Condition:
Nuevo. SEIJAS, DANIEL;BERDUGO, GUILLERMO (illustrator). 1. El programa de estimulación
cognitiva Ágilmente permite una actividad mental diaria, entretenida y variada. Cada cuaderno se
ha ideado para completarse en una semana. La dificultad de las actividades varía en cada uno, y
no existe un orden entre los mismos. Los ejercicios abarcan áreas de lenguaje, memoria,
pensamiento abstracto, atención y concentración, etc. . Recomendaciones para la utilización en
casa:. Trabaje diariamente de lunes a viernes. Realice los ejercicios en un lugar tranquilo que le
permita concentrarse y, si es posible, por la mañana. Complete únicamente los que le
correspondan a cada día.Trate de realizar todos los ejercicios sin saltarse ninguno.La dificultad es
variada, pero todas las actividades requieren de su concentración. Tómese su tiempo!Los
materiales necesarios para la realización de los ejercicios son bolígrafo o lápiz, lápices de colores y
una goma.Se incluye un solucionario para comprobar el avance en cada área (aunque el trabajo
puede hacerse solo, pregunte a su familia si tiene alguna duda). LIBRO.
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ReviewsReviews

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley

Undoubtedly, this is the best function by any writer. This really is for those who statte there was not a really worth reading. Its been written in an
exceptionally basic way which is merely right after i finished reading through this book by which really transformed me, change the way i really believe.
-- Dr . Deonte Ha m m es DDS-- Dr . Deonte Ha m m es DDS
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