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By REGADERA LÓPEZ, AGUSTÍN; SANCHEZ CARRILLO, JOSE L

BRIEF EDITORIAL, 2009. Rústica (Tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. Estudiar para aprender: programa de tecnicas de estudio para Secundaria y Bachillerato
ofrece, de forma practica y amena, un metodo eficaz que permite simplificar y optimizar el
aprendizaje. Se trata de una obra original y diferente porque: Esta muy al dia en las tecnicas de
trabajo intelectual: se ocupa, por ejemplo, de lo s mapas conceptuales y de los recursos de
informacion en la era digital (Internet, pizarra digital, etc.). Fomenta habitos de estudio y no solo
tecnicas: ejercita al estudiante en los valores propios del trabajo de estudiar (el orden, el esfuerzo,
etc.) y desarrolla competencias basicas del aprendizaje (la comprension lectora, la memoria, etc.).
Predispone al aprendizaje significativo: invita al estudiante a relacionar lo nuevo con lo ya sabido.
Favorece el aprendizaje interdisciplinar: anima al estudiante a pasar de una asignatura a otra para
ver un mismo tema desde una perspectiva distinta pero complementaria.Incorpora, ademas, una
autoevaluacion al final de cada unidad para que el alumno pueda crear una estrategia de estudio
personalizada. 1 LIBRO.
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ReviewsReviews

Very beneficial to all of class of people. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the writer create this
publication.
-- Audra Klocko PhD-- Audra Klocko PhD

Thorough information! Its this type of great go through. It is amongst the most incredible publication i actually have read through. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Germaine Welch-- Germaine Welch
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