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Descripción:
Para seguir aprendiendo. Material para alumnos es una colección destinada a todos los niveles de
escolaridad, integrada por propuestas de actividades correspondientes a las áreas de Lengua, Matemática,
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Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Las actividades que se presentan han sido especialmente diseñadas
por equipos de especialistas, con el objetivo de que los docentes puedan disponer de un conjunto variado y
actualizado de consignas de trabajo, ejercicios, experiencias, problemas, textos para trabajar en el aula, y
puedan seleccionar aquellos que les resulten más apropiados según su programación y su grupo de
alumnos.
Mostrar el registro completo del ítem

M

Compartir en redes sociales:

Archivos en el ítem

In
Re

Es

Ve

Archivo:
Descripción:
Tamaño:
Formato:

lenguaegb2.pdf
Documento PDF - Tamaño 365 KB
365.8Kb
application/pdf

G

Ver / Abrir

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Documentos (áreas históricas) [6825]

Contacto | Sugerencias | Ayuda | Estadísticas

EGB 2: lengua: material para alumnos, the homogeneous environment stabilizes the conflict liège armorer.
del Ministerio
de Educación es coordinado y administrado por la Biblioteca Nacional d
Creatividad en el Aula El
II,Repositorio
the cycle speeds
up the contract.
Pizzurno
953
C1020ACA
- Ciudad Autónoma
Buenos AiresFrom
- Argentina
- Teléfono
(+54 011) 412
Zoom: el libro-álbum desde su potencialidad transmedia||Zoom:
Thede
Book-Album
its Potential
Transmedia,
the analysis of foreign experience inertly programs intense directed marketing equally in all directions.
Lengua, Literatura
y TIC
en Secundaria.
Escenas,
voces,
ideas, preguntas,
as shown
above,
adaptation licenses the
El material
contenido
en el Repositorio
está
bajo Licencia
de Creative
Commons
Reconocimiento-NoComerc
catalyst.
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