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White Tiger Books, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. large type edition. 297 x
210 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. No se puede aprender
a hacer surf, memorizando que la formula del agua es H2O. Hay lecciones que solo pueden
aprenderse practicando, experimentando, haciendo, compartiendo. En este cuaderno de
Actividades para el alumno, complemento de la novela La Aventura de Diana, encontraras las
claves para entender mejor la novela y el significado de sus simbolos. Ademas de innumerables
actividades para despertar y activar la creatividad, y herramientas para poner en practica tus
inquietudes innovadoras y emprendedoras. Podras trabajarlo desde la reflexion individual o con
tus companeros, en trabajos de grupo, y divertirte haciendo mapas mentales, asociaciones
imposibles; hay una mejor forma de aprender? o resolviendo pequenos enigmas o algunos de los
grandes problemas de la region donde vives. Por que Apple o IKEA son marcas innovadoras? Como
nos van a cambiar la vida las impresoras 3D o internet de las cosas? Como descubrio Alfred Nobel
la dinamita? Se puede innovar por casualidad? Es mas importante la imaginacion o la
investigacion? Que pasaria si.? son algunas de las preguntas que trabajaras en este...
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your life period will likely be transform once you comprehensive
reading this book.
-- Blanca Davis-- Blanca Davis

An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD
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