Adivina, adivinanza
Editorial: Everest
Autor: Mª FE QUESADA RODRÍGUEZ
Clasificación: Literatura Infantil y Juvenil >
Libro infantil
Tamaño: 24 x 22 cm.
Páginas: 48
ISBN 13: 9788428344937
ISBN 10: 8428344930
Precio sin IVA: 11,54 Eur
Precio con IVA: 12,00 Eur
Fecha publicacion: 23/10/2020

Sinopsis
SINOPSIS
ADIVINA, ADIVINANZA
Conjunto de adivinanzas populares cercanas al mundo de los niños.
Un ejercicio excelente para estimular el pensamiento abstracto y para potenciar la memoria, sobre todo con
aquellos acertijos más sencillos que pueden memorizar fácilmente y contar a sus compañeros, familiares o
amigos. De esta manera se refuerzan otras habilidades como el lenguaje oral, habilidades sociales…Es un
libro dirigido a los primeros lectores, encaminado no solo a entretener y favorecer el desarrollo del lenguaje oral
y plástico, si no también, de forma muy lúdica y divertida nos proporciona un extraordinario instrumento para
estimular y ejercitar la imaginación, favoreciendo el desarrollo cognitivo, fomentando la memoria, la asociación
de ideas y conceptos, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico.
Con este libro los niños aprenden a discriminar y analizar la información que obtienen a través del texto y de la
observación de las espléndidas ilustraciones, descubriendo en ellas, las pistas necesarias para resolver el
acertijo, y así fomentar la creatividad, seguridad y confianza en sí mismos.
LA AUTORA:
Mª Fe Quesada
Nacida en Zamora, pero viguesa desde muy pequeña ha dibujado toda su vida publicando su primer libro como
ilustradora con sólo 14 años.
Especializada en la ilustración infaqntil, fue miembro fundadora de la Asociación Galega de Ilustradores siendo
la primera en obtener en el 2016, la distinción de Socia de Honor de GALIX por su contribución al desarrollo de

la literatura infantil y juvenil de Galicia.Por su trabajo ha recibido numerosos premios y galardones, y ha
expuesto sus dibujos en las más prestigiosas bienales internacionales de ilustración.Ha publicado más de 100
libros con diferentes editoriales incluyendo varios con Everest
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