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First Place Winner in the category of Best Educational Children's Book - Spanish for the 2012
International Latino Book Awards.Children learn the alphabet in a fun way with the brain teasers
provided in this educational activity book. Each letter in the alphabet has a corresponding game,
including making an origami F, searching for the camouflaged letter P, following a labyrinth from
B to A, adding and subtracting with the letter E, and identifying objects with a C shape—such as
a croissant, a boomerang, certain phases of the moon, and a banana. Full-color photographs
and illustrations accompany the exercises.Los niños aprenderán el abecedario de manera
divertida con los juegos de ingenio en este educativo libro de actividades. Cada letra del
abecedario tiene un juego correspondiente, incluyendo hacer una F de origami, buscar la
camuflada letra P, pasar por un laberinto desde B hasta A, sumar y restar con la letra E e
identificar objetos que se parecen a la letra C—como un cruasán, un bumerán, ciertas vistas de
la luna y un plátano. Fotografías e ilustraciones a todo color acompañan los ejercicios.

About the AuthorÀngels Navarro is a former psychologist and the author of four series of school
notebooks and numerous children’s books. Her work focuses on brain teasers and logic puzzles
in various formats. She is the author of Los 10 mejores juegos del mundo; Buenas noches; Mira,
mira; and El tesoro del Barbazul. Eva Sans is an illustrator of children’s books, including Azul,
¿Grande o pequeño?, La martingala, ¡Pobre fantasma Anselm!, and El tren de los ronquidos.
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Sonia, “Libro interesante. Me gusta mucho el libro. Creo que los juegos que traen son diferentes
y divertidos para aprender las letras. Mi única pega es que hay juegos que si los hacen una vez
ya se lo saben para la próxima y eso creo que puede cansar. A mi como madre y maestra me
hace servicio porque lo voy a poder utilizar con mis hijos hasta que se aburran y año tras año
con mis alumn@s.Es un libro bonito.”

Mamen, “Precioso libro.. Lo llevaba buscando un montón de tiempo y no lo encontraba por
ningún sitio, siempre me decían que estaba descatalogado así es que fue una sorpresa poder
encontrarlo. El libro es precioso. Cada letra va acompañada de una actividad para que los niños
puedan aprender manipulando el abecedario. Las actividades son adecuadas para niños a
partir de 4, 5 años.”

Lidia, “Fantástico libro.... Qué acierto de compra...!!! Mis peques llevan un tiempo
interesándose por las letras y con este libro-juegos lo hacen de forma amena y divertida. Tocan,
observan, investigan... Participan activamente de cada una de sus páginas y aprenden casi sin
darse cuenta. Felicidades a la autora...”

Ebook Library Cliente, “Encantados. Es un libro genial, cada página para una letra con miles de
actividades que implican a los padres para que jueguen con los enanos, tangram, sopa de
letras, objetos escondidos, adivinanzas...Ilustraciones claras y colores llamativos.”

ClientEbook Library, “Ideal. Es muy original!Un complemento ideal para aprender las letras.
Pienso que es como mínimo para niños de de 5 años”

The book by Àngels Navarro has a rating of  5 out of 4.6. 6 people have provided feedback.
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