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By Canals, MªAntonia

OCTAEDRO EDICIONES, 2011. Condition: Nuevo. Los cuadernos de matemáticas se proponen como
OBJETIVO: . Ayudar a los niños y niñas a generar las diversas nociones o conceptos matemáticos
propios de la etapa de maduración en la que se encuentran. . Darles la ocasión de consolidar las
capacidades básicas de su pensamiento lógico. . Facilitar su progreso en el campo de los números y
operaciones, de la medición y la probabilidad, de la resolución de problemas y el conocimiento
geométrico del espacio. . Ser una invitación a trabajar estas nociones de forma lúdica y al mismo
tiempo seria, huyendo de la rutina y fomentando el esfuerzo y el placer del descubrimiento. Al
mismo tiempo, partiendo de la convicción que en la etapa de primaria la construcción del
pensamiento matemático debe apoyarse en la propia experiencia y en la manipulación de
materiales tangibles, los cuadernos se han elaborado en estrecha relación con los «Dossiers de M.
Ant.nia Canals», editados por Rosa Sensat, que os ofrecen a todos la facilidad de trabajar en la línea
del gabinete GAMAR, de la Universidad de Girona. Por eso los dossiers son muy recomendables para
hacer una utilización eficaz de los cuadernos. Los temas de la colección...
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Good electronic book and valuable one. It is one of the most incredible publication we have read through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. B r idg ette Ra u MD-- Mr s. B r idg ette Ra u MD

Basically no phrases to clarify. It really is rally fascinating throgh reading time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Ana bel Zem la k-- Ana bel Zem la k
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