Enigmas
para darle al coco.

Juegos de lógica,
matemáticas e ilusionismo
El libro de entretenimientos que
desarrollará tu inteligencia lógica
y matemática
Una divertida colección de 88 enigmas, clasificados en
cinco apartados:
«Elemental…» (enigmas policiacos resueltos con método
científico), «Con pies y cabeza» (juegos y acertijos de
lógica), «Jaque mates» (juegos de matemáticas), «La gran
ilusión» (enigmas visuales e ilusiones ópticas) y «Magia
potagia» (juegos con barajas y otros elementos propios de
los magos).
Presentados de forma lúdica y divertida, estos enigmas
estimularán las neuronas y potenciarán la percepción, la
atención, la memoria, la lógica matemática y otros indicadores considerados por los psicólogos esenciales para el
desarrollo de la inteligencia.

En la misma colección:

Un libro de enigmas para llevar encima, leer y tratar de resolver en cualquier momento y lugar, solo, en familia o con
amigos.
Sobre el autor
Juan Luis Roldán Calzado (1970) es profesor de Secundaria en la especialidad de Matemáticas y experto en juegos
de lógica (que desarrolla en su blog «Espejo lúdico» o en
libros como Las matemáticas no dan más que problemas,
Me la juego a letras y la novela con acertijos Lea(h)) e ilusiones ópticas (página web «Ilusionario», ilusiones ópticas
antiguas en Flickr). También es coautor de Cuadernos de
ejercicios de matemáticas (Mc Graw Hill, 1999) y de libros
de texto de Tecnología (Edebé, 2000), y autor de libros
sobre barrios de Madrid (tres volúmenes publicados por
Temporae, entre 2013 y 2017).
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