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By Martinez Romero, Jose

ALJIBE, 2006. Condition: Nuevo. Es una colección de 15 cuadernos de apoyo a la lecto-escritura
destinados al alumnado de Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria. 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. Reforzar individualmente, de forma amena y motivadora, lo trabajado en clase. Respeta
los tres pilares básicos de la metodología activa y motivadora: El alumno/a es el protagonista de su
aprendizaje: lee, discrimina, entiende, ejecuta y escribe de forma autónoma. El alumno/a siempre
parte de lo conocido en el cuaderno anterior para aprender nuevos fonemas y grafías. El alumno/a
se automotiva y aumenta su autoestima al comprobar que es capaz de leer y escribir, que, solo, sin
apenas ayuda, es capaz de terminar un cuaderno tras otro. 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...
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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a read, and much better than other. I have read and i am certain that i am going to planning to go through again once again in
the future. You may like just how the writer compose this book.
-- Mr. Grant Stanton PhD-- Mr. Grant Stanton PhD

A whole new eBook with an all new standpoint. It is actually rally fascinating throgh reading through time period. You wont truly feel monotony at anytime
of your own time (that's what catalogues are for relating to when you request me).
-- Claire Bartell-- Claire Bartell
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