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By varios; Álvaro Rendón

Editorial Tébar, S. L., 2003. soft. Book Condition: New. Los Cuadernos del Alumno de Dibujo Técnico
de Álvaro Rendón están formados por una parte teórica básica y una parte práctica que la
complementa. Cuentan con actividades del recuperación y evaluación y son compatibles con otros
textos e intercambiables entre sí, de forma que pueden impartirse según el criterio del docente.
Gracias a la experiencia obtenida con los Cuadernos del Alumno de Segundo de Bachillerato que se
editaron el curso pasado, se ha podido mejorar la calidad de estos nuevos cuadernos para Primero
de Bachillerato, que inciden más en los trazados elementales y a un tamaño aumentado, de forma
que los alumnos puedan dibujar con más comodidad y exactitud. Además, estos nuevos cuadernos
cuentan con unas tapas más duras y plastificadas que los hacen resistentes para todo un curso.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.97 MB  ][  5.97 MB  ]

ReviewsReviews

Basically no words and phrases to describe. It is really simplified but unexpected situations in the fi y percent of your book. I am delighted to let you know
that here is the very best publication i have got go through within my very own lifestyle and might be he greatest publication for actually.
-- Wa tson K ohler-- Wa tson K ohler

Thorough information for publication lovers. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this publication from my i and dad
suggested this book to learn.
-- Dr . Ga r nett McLa ug hlin II--  Dr . Ga r nett McLa ug hlin II
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