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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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Reviews
This ebook is amazing. It can be rally interesting throgh looking at time. You may like how the author compose this ebook.
-- Nikko B a shir ia n
This book is amazing. it was writtern very completely and helpful. Your way of life period is going to be enhance as soon as you full reading this pdf.
-- Antonia Lindg r en II
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