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Los cachorros de diversas especies desarrollan sus 

capacidades a través del juego. Los humanos, además, 

somos capaces de jugar a inventarnos nuevos juegos.  

Y, para ello, ponemos en marcha los engranajes de 

nuestro cerebro: observamos, analizamos, deducimos…

Este libro es una bella y divertida manera de conocer 

mejor el apasionante juego de pensar.ISBN: 978-987-747-487-9

Características: 22,5 x 24 cm - 112 páginas - 

Tapa dura. 

Territorio: Latinoamérica y USA.

Género: No ficción infantil – Libro ilustrado.  

Público sugerido: Primer y segundo ciclo - 

General. Adultos y niños desde los 7 años. 

Educadores, padres, terapeutas.
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Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel son dos emprendedores que iniciaron Palabras Aladas,  

un proyecto que pretende que los niños convivan con sus emociones y cuenten con el vocabulario 

necesario para poder expresarse.
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• Otra entrega de los mismos autores de Emocionario (más de 250 mil unidades vendidas  

en Latinoamérica), Valores de oro, Manual para soñar y Amar.

• Un libro divertido e ingenioso para que los niños jueguen solos o acompañados.

• Estimula la creatividad y el aprendizaje.

• Bello, claro e indispensable, acompañado por coloridas ilustraciones de artistas argentinos.

Aprendizaje, estimulación, juego, diversión, familia

El libro El juego de pensar les propone que, a partir de situaciones concretas, creen sus propios juegos y 

reglas, propulsando su imaginación.

Este libro, además de relacionar 36 juegos tradicionales con diversas capacidades del pensamiento, 

cuenta 6 historias reales que muestran lo fabuloso y útil que es pensar.

Enseña cómo detrás de cada juego ponemos en acción los engranajes de nuestro cerebro: observamos 

(veo veo), comparamos (las 7 diferencias)... 
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