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By Martínez Romero, José

Ediciones Aljibe, 2008. soft. Book Condition: New. Colección: Cuadernos de apoyo a la lectoescritura
Edad/Nivel:Educación infantil Este libro trabaja: sílaba directas (m-c/z-c/q) Cuaderno destinado a
alumnos de Educación Infantil. Su progresiva secuenciación tanto de la lectura como de la
escritura permite: la recuperación de los fonemas no adquiridos o mal asimilados, solventar con
éxito las dificultades que todo proceso lecto-escritor conlleva, como la discriminación auditiva, la
fijación de un vocabulario estándar, las grafías con enlace, etc. y reforzar individualmente, de
forma amena y motivadora, lo trabajado en clase. Los cuadernos de lecto-escritura son un recurso
didáctico de primer orden para profesores y para padres. Son muy útiles: como cuadernos de
apoyo al trabajo diario hecho en clase. Sirven para consolidar los contenidos estudiados por todos
los alumnos/as; como actividades de refuerzo pedagógico para el alumnado con dificultades de
aprendizaje; como material de proacción para alumnos aventajados.
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This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski

This created pdf is excellent. We have read through and i also am sure that i am going to going to study yet again yet again in the future. You will not truly
feel monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Myr ia m  B ode-- Myr ia m  B ode
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