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Soluciones de los juegos del dossier anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirven los juegos mentales? 

El cerebro es un músculo que debe ejercitarse como todos los demás. Los juegos 

para pensar y razonar son una forma de estimular sus funcionalidades y mejorar 

tus capacidades. 

Los juegos de inteligencia, también conocidos como juegos mentales, de 

razonamiento o pensar son una forma lúdica utilizada para estimular las 

funcionalidades cerebrales en función de mejorar tus capacidades 

intelectuales. Esto sucede porque al pensar estimulas la circulación de sangre 

hacia el cerebro, lo que agiliza tu mente. Los juegos para pensar te ayudarán 

a mejorar tu memoria, atención, concentración y razonamiento. 

Estos ejercicios para pensar son usados principalmente durante la educación 

temprana con el fin de estimular y motivar el camino del aprendizaje. Pero 

nunca debes olvidar a los juegos de pensar y razonar, ya que no importa tu edad: 

siempre es un buen momento para estimular tu cerebro, aprender algo nuevo y 

explotar al máximo tu potencial. 

Leer más en:  

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-metodos-tecnicas-estudio/a-juegos-mentales-para-jovenes-ninos-y-adultos-para-pensar-y-

resolver-9280.html 

 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-metodos-tecnicas-estudio/a-juegos-mentales-para-jovenes-ninos-y-adultos-para-pensar-y-resolver-9280.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-metodos-tecnicas-estudio/a-juegos-mentales-para-jovenes-ninos-y-adultos-para-pensar-y-resolver-9280.html


¡En septiembre toda la escuela festeja! 

 

 

 

 

4 de septiembre: Día de la Secretaria 

10 de septiembre: Día del portero 

11 de septiembre: Día del Maestro 

13 de septiembre: Día del bibliotecario 

17 de septiembre: Día del Profesor 

19 de septiembre: Día del Preceptor 

21 de septiembre: Día del Estudiante 

28 de septiembre: Día del Rector/Director 

¡A todos muy feliz día! 

 
 

 

 “Todos los seres humanos tenemos una vocación única e irrepetible que consiste en ser más nosotros mismos y 

que, lejos de encerrarnos en una actitud egoísta, nos compromete a la vez con nuestra esencia, con el prójimo, con el 

mundo y con la trascendencia”.  

 

Los docentes, profesores y el resto del personal que compone la escuela, son las personas que forman y ayudan a 

sacar del interior de cada uno lo mejor que llevamos adentro, tienen la enorme responsabilidad de formar las mentes, 

corazones  y personalidades de los niños y  jóvenes, de lo que van a ser esas personas en su vida, y por consiguiente, de 

lo que va a ser el país donde vivan.  

Lo que se siembra en terreno fértil, 

dará los resultados anhelados, 

personas  libres, autónomas, democráticas, 

exitosas y felices. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Las bibliotecarias te recuerdan… 
Si tenés algún libro que devolver desde hace mucho, es muy importante que lo hagas. 

¡Gracias! 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 

   


