
YA CUENTO 01 / Book DNYFEKMODP

YA CUENTO 01YA CUENTO 01

By MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ

G. ALJIBE EDICIONES, 2005. Otros. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Son
cuadernos de matemáticas que nacen desde la escuela para la escuela. . Consta de 13 cuadernos
destinados al alumnado de Educación Infantil y Primaria. . Profesores y padres pueden utilizar
estos cuadernos para:. . Enseñar, de forma motivadora, los contenidos matemáticos básicos:
numeración, seriación, ordenación de números, anterior y posterior, etc. Desarrollar los
procedimientos del cálculo: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Resolver problemas
comprendiendo el planteamiento y razonando la solución. Integrar los temas transversales en el
área de matemáticas: educación medio-ambiental, educación vial, coeducación. El alumno/a
cuenta y numera, dibuja los números en el ábaco, realiza series ascendentes y descendentes,
ordena, clasifica y compara números. . Se presenta como cuadernos de aprendizaje con ejercicios
estrictamente secuenciados para desarrollar la numeración, las operaciones y la resolución de
problemas. . Su eficacia está demostrada en el día a día del trabajo escolar. . Son útiles como:. .
Cuadernos de refuerzo: su adecuada y progresiva secuenciación permite avanzar a cualquier
alumno/a desde su nivel de competencia curricular respetando siempre su ritmo de aprendizaje.
Cuadernos de ampliación: sus variadas y amenas actividades complementan y amplían los
ejercicios de cualquier libro de texto....
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Absolutely essential read publication. It is amongst the most incredible book i have study. Your lifestyle period will be convert when you full reading this
ebook.
-- Dr . Mea g ha n Str eich V-- Dr . Mea g ha n Str eich V

Totally among the finest pdf We have possibly read through. It usually fails to price a lot of. I discovered this book from my i and dad suggested this pdf to
learn.
-- Micha le B eier  I--  Micha le B eier  I
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