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Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 2008. Book Condition: New.
Colección:Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura Edad/Nivel: 5-7 años Este
libro trabaja: La evaluación inicial para comprobar la conciencia fonológ ica y la capacidad de
lectura y escritura del alumno. Este material es el resultado de un trabajo sobre dificultades en
el aprendizaje de la lectura y escritura con el objetivo de brindar a los profesionales de la
educación materiales de intervención que sirviesen de ayuda en la tarea de recuperación de
estas dificultades. Los contenidos están ag rupados en los sig uientes cuatro bloques: Preparación a la lectura y la escritura: Son tareas de conciencia fonológ ica y velocidad en
denominación (láminas con letras, colores, dibujos familiares y números que los alumnos
tienen que nombrar lo más rápido posible). - Lectura: Conocer todas las reg las de conversión
de g rafemas en fonemas y además ser capaz de aplicarlas de manera automática. - Escritura:
Adecuar el texto a la estructa requerida en cada tipo de escrito. - Planificación y comprensión
lectora: Aprender a leer implica el desarrollo de estrateg ias para obtener sentido del texto.
Para conseg uir estos objetivos se propone la sig uiente secuenciación: 1. Comprobar la aptitud
del alumno...
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The ideal publication i ever read throug h. It is writter in simple words and never hard to understand. Your daily life span is g oing to be convert once
you full looking over this ebook.
-- Ta nne r Willms P hD
It is g reat and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you beg in to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding .
-- Ivy Hilll DDS
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