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Promolibro, 1999. Rustica. Book Condition: Nuevo. 1.
Volumen/Volume 2 colección: Atencion a la diversidad número
de colección: 45 Español 128 páginas / pages 19 largo 28 ancho
Programa para el aprendizaje de la composición escrita El
Programa de Redacción esta constituido por dos cuadernos y
las actividades propuestas siguen un orden creciente de
dificultad. En contenido incluido en este volumen 2 es el
siguiente: la descripción de objetos, la descripción de animales,
el dialogo, la narración de hechos reales e imaginarios y,
finalmente, la redacción como unidad que puede ser integrada
por todos los elementos anteriores. El programa puede
emplearse a partir del segundo ciclo de la E.P., y prolongarse
hasta el tercero, una vez que ya se hayan conseguido las
suficientes destrezas decodificadoras de la lecto-escritura y se
posean unos conocimientos lingüísticos básicos relativos a la
ortografía, la gramática y la sintaxis; aspectos ampliamente
abordados en el área de Lengua del currículo de la citada etapa
educativa. Educación Primaria. 2º y 3er ciclos. (8-12 años).
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Excellent eBook and beneficial one. It is amongst the most amazing pdf i actually have study. Your daily life period will
likely be convert when you full looking at this pdf.
-- Ja nelle K ub PhD-- Ja nelle K ub PhD

It in just one of the best ebook. I could possibly comprehended everything using this written e ebook. You wont feel
monotony at whenever you want of your time (that's what catalogs are for regarding should you check with me).
-- Da ya na  B r ekke Sr .-- Da ya na  B r ekke Sr .
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