
BLASA Y LA TARTA DE SIETE PISOS \ PDF « WGZBNJW38Z

BLASA Y LA TARTA DE SIETEBLASA Y LA TARTA DE SIETE
PISOSPISOS

By GARCÍA FRANCO, PEDRO MARÍA

BRUÑO, 1999. Bolsillo. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket
Condition: Nuevo. TRÍA 3 (illustrator). 01. Esta colección
constituye un sistema ameno y accesible para familiarizar a los
niños con la lectura de cuentos y para acercarlos al mundo de
la comunicación y representación matemática. . Cada cuento
propone el conocimiento de un número (del 1 al 10, más el 0),
que podrá identificarse de forma auditiva (al escucharlo
repetidas veces a lo largo de la historia) y visual (al ver la grafía
de la cifra destacada en el texto). La colección incluye
propuestas de juego que inciden en aspectos como la
comprensión e interpretación del contenido del cuento, la
identificación de los primeros números, la asociación de
imágenes a números, la conexión con experiencias de la vida
cotidiana, la estimulación y ampliación de vocabulario y
conocimientos matemáticos, la práctica de la expresión gráfica,
la coordinación visomotriz, la creatividad e imaginación, etc. .
Como último juego, se proponen dos actividades: la primera
consiste en colorear y recortar una carta con la que los niños
podrán conformar una baraja de números, y la segunda, en
colorear y recortar asimismo un número que les posibilitará la
formación de series de cifras. 54 grms. LIBRO.
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The best book i actually read through. I have got read and so i am sure that i am going to going to read through yet
again yet again down the road. You can expect to like the way the author compose this pdf.
-- Ludie Willm s-- Ludie Willm s

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e
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