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Descripción

aportes para enriquecer elementos didácticos, pedagógicos, metodológicos y de especialidad,
así como para fortalecer . X. PROGRAMAS DE ASIGNATURA DEL PLAN DE ESTUDIO.
31. 1. Psicología de la Educación y del Desarrollo. 31. 2. Teoría Educativa y Legislación. 34. 3.
.. Guía para la planeación docente.

El Atlas didáctico de América, España y Portugal es una aplicación interactiva del Instituto
Geográfico Nacional de España en colaboración con los Institutos . Estupenda guía para crear
un proyecto ABP. ... adaptación-curricular-ciencias-sociales-geografia-historia-3-esosecundaria-montserrat-moreno-carretero-aljibe.
2.2.3.3.3. Tareas competenciales. 2.3.Materiales específicos. 2.3.1.Impresos.
2.3.2.Audiovisuales. 2.3.3.Informáticos. 2.4. Recursos didácticos en Ciencias Sociales.
Geografía e Historia (1º, 2º, 3º Y 4º ESO). 2.5. Recursos didácticos en Historia del Mundo
Contemporáneo (1º Bachillerato); Historia de España, Historia del.
Lengua Castellana y literatura 4º ESO. Guía didáctica (Proyecto Jábega) (Guías didácticas y
solucionarios), David Fernández Villarroel comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
España y Buscalibros.
3. Prefacio. El Programa de Educación Inicial y Primaria es un documento oficial que contiene
la selec- ción de saberes a ser enseñados en las escuelas, en el marco de los cometidos y .. La
enseñanza en esta franja etárea requiere de una didáctica que contemple aspectos tales como: ..
Guía de apoyo al docente.
Guía Didáctica sobre el tratamiento del Consumo Responsables en el aula para el docente:
Tecnología: Teléfonos móviles y consumo ¡Nuevo! El teléfono móvil ... 3.- Vídeos, slides. 4.Aplicaciones para inglés. 5.- Aplicaciones para Infantil. 6.- Aplicaciones para Geografía e
Historia. 7.- Aplicaciones para Ciencias. 8.
Resumen. Se realiza una revisión de la bibliografía obtenida, tras una búsqueda sistemática en
las principales bases de datos, para responder a algunas preguntas clínicas relacionadas con el
trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), la escuela y los trastornos de
aprendizaje: ¿los niños con TDAH.
57. Lectura IV. 1 Historia de la astronomía. Ejercicio IV. 1. Capítulo V. Lectura de
comprensión. 61. V. 1 Enriquecimiento del vocabulario y uso del diccionario. Lectura VI
Factor de necrosis tumoral. V.2 Palabras señal. Lectura V.2.1. Ejercicio V.2.1. Lectura V.2.2 El
origen del universo. Ejercicio V.2.2. V.3 Las inferencias y el.
e Historia” de la E.S.O. en las enseñanzas mínimas y en el currículo de la Comunidad de
Madrid (2000-2002) . . . . 1.2.3. Los contenidos americanistas en las .. 1992. VV.AA.:
Enseñanza de la historia de Iberoamérica. Currículo-tipo. Guía para el pro- fesor. Madrid.OEI.
1999. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ MUÑOZ.
conocer las concepciones que del proceso de evaluación tienen los profesores de Geografía e
Historia de segundo ciclo de ESO en varios centros ... 3-21. La evaluación en historia con
pruebas de co rrección objetiva. J. Algunas implicaciones didácticas». «El examen en la
enseñanza de la historia». (coord. Geografía e.
Quieres información sobre los libros de Gorgues Zamora Ricardo? Te damos información
detallada de sus obras y te decimos donde comprarlas.
28 Abr 1988 . Dios todo Poderoso: artífice de mi destino y guía insoslayable de mí andar por
esta tierra. A las autoridades de la . 2.2.3. Enseñanza didáctica de la
Geografía……………………………………………… 57. 2.2.3.1 Diferencia entre la Didáctica
de la Geografía y la Didáctica General………… 57. 2.2.3.2 Teorías.
La conferencia de clausura del ciclo "Historia medieval de Gijón", organizado por el Círculo
de Amigos y Nativos de la Abadía de Cenero, en colaboración con la .. de Filosofía y Letras
(Campus del Milán, Oviedo/Uviéu), mientras que el sábado 2 y el domingo 3 se desarrollarán
en el Edificio Histórico (Oviedo/Uviéu).
Descripción de actividades posibles con SignA a partir del currículo de ESO: Geografía e

Historia, considerando los contenidos del. R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE. 3
de enero de 2015). Contenidos, criterios de.
30 Ago 2013 . Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) del Campus de la UNAM en
Morelia, en los días previos al .. IV – 3. ▫ Diseño de material didáctico-educativo para la
enseñanza de buenas prácticas en el manejo integrado de cuencas, una propuesta con base en ..
Guía de aplicación de los métodos de.
GUÍA DOCENTE. Solucionario • Fichas de revisión, integración y evaluación. Fichas con
técnicas de estudio • Planif icaciones .. 3. 4. 5. Contenidos. Metas. Actividades. Las sociedades
en el espacio. Organización y delimitación del espacio geográfico. Objeto de estudio de la
Geografía. Herramientas de la Geografía.
2 Jun 2016 . La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define el currículo en su
artículo 6. ... objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, criterios de
evaluación y están- dares de .. proceso consciente e intencional de toma de decisiones por
parte del profesorado que sirve de guía para.
3. Se podrá dar un sentido afirmativo o negativo a ciertas abreviaturas del código Q,
transmiendo YES o NO, respectiva e inmediatamente después de la .. grados geográficos .
(velocidad en cifras y sistema unidades). QAP, ¿Debo escuchar para usted (o para .) en . kHz
(. MHz)? Nota.— Si la frecuencia se da en.
27 Feb 2013 . La utilización constante de los recursos didácticos de la Geografía para explicar
y comprender los temas abordados. .. Buzzai, G.D., Geoinformática: teoría y aplicación en
GAEA, Anales de la Sociedad Argentina de Estudios. Geográficos .. 1) Guía para emprender
un proyecto de aprendizaje‐servicio,.
3. SAMSUNG SMART SCHOOL. “La meta principal de la educación es crear hombres que
sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo .. guía didáctica, son: –
Promover la capacitación del profe- sorado a través del diseño y puesta en práctica de
proyectos de aprendizaje. – Generar dinámicas de.
Libros de texto de Llengua Catalana de Tercero de E.S.O.. En la librería online TROA podrás
consultar el catálogo de libros de texto de Llengua Catalana de Tercero de E.S.O..
Comprar el libro GD Ciències Socials. 3r ESO. Guia didàctica de Josep Maria Lluró Lacalle,
McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. (9788448152482) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Los mejores precios para comprar libros Francesc Comas Closas.
D.R. CENTRO DE INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL, UNAM ... 3. 1.
INTRODUccIóN AL DISEÑO Y ANÁLISIS DEL MUESTREO. DE pObLAcIONES fINITAS.
Jorge A. Navarro Alberto1. Introducción. Los tipos de estudios sobre el manejo de los . Guía
práctica para la recolección de datos en los muestreos.
3. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. FRANCISCO MORAZÁN.
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. DIRECCIÓN DE POSTGRADO
... didáctica en los docentes de las escuelas rurales multigrado? ... el aula: orientador en cuanto
que guía al alumno en su actuación en la clase; asesor.
Historia Universal. Antonio Rivera Serrano. Javier Ramos Reyes. Geografía Universal. Edith
Figueredo de Urrego. Alexander Aristizábal Fúquene . Page 3 ... GUÍA DIDÁCTICA. 15.
INTRODUCCIÓN. Compañero maestro: La presente, le ofrece alternativas para apoyar su
labor educativa. No es un trabajo teórico,.
que se produzcan aluviones. En todo este contexto, la guía de la Cordillera Blanca busca ser
una herramienta didáctica e informativa que aporta a la necesidad de conocer el espacio
geográfico donde vivimos o que visitamos, siendo esta necesidad prioritaria para los

pobladores de montaña, ya que no podemos tener un.
3. Afiches de los Puntos cardinales. X. 20. 4. Guía: Los Puntos cardinales en la sala de clases.
X. 22. 2. 5. Guía: Utilizando un plano para orientarnos en la ciudad . la Geografía, han
enfatizado que el espacio es el producto de la interacción de las sociedades ... Revista Teoría y
Didáctica de las Ciencias Sociales N° 11.
Comprar el libro GD Matemàtiques 3r ESO. Guia didàctica de Queralt Gonfaus i Saumell,
McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. (9788448152758) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
17 Mar 2014 . GUIA TREBOL CUADRICULA 1 PRIMARIA PRIMER TRIMESTRE SABER
HACER SANTILLANA. Propuesta didáctica Inglés 3, 4, 5 años Fun with (Fun with fairy
tales). Pensamiento mítico, pensamiento científico (Uròboros). Matemáticas Infantil 2. Caja de
Juegos (Matemáticas Akal/Cambridge). Historia de.
Eso sí, cualquier idea que podamos tener de oleadas de nobles jinetes samuráis cargando unos
contra otros y luchando en nobles duelos a espada podemos borrarla de nuestra mente. Hacía
ya unos décadas que en Japón la pólvora comenzaba a sustituir a la espada y el arco como lo
definitorio en el arte de la guerra,.
25 Dic 2016 . evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. .. Eso mismo es lo que le convierte en
idóneo para abarcar y ... Según la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños y.
24 Sep 2017 . Claves del proyecto Savia. Clave 1: Ofrece a estudiantes y docentes estrategias
adecuadas de aprendizaje para la adquisición de competencias. Clave 2: Orientar a los
estudiantes en la consolidación de la identidad peruana. Clave 3: Generar una cultura de
evaluación de fácil acceso para estudiantes y.
Noté 0.0/5. Retrouvez Guia Didàctica. Geografia 3r ESO et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
28 MHz: Las sociedades miembro deberían advertir a los operadores que no transmitan en las
frecuencias comprendidas entre 29,3 y 29,51 MHz para evitar .. Fijo (SF) en que técnicamente
sea viable en las bandas afectadas por esta nota, podrá ser compartido por distintos usuarios
dentro del mismo ámbito geográfico.
6 Nov 2007 . Es una magnífica pregunta. Personalmente priorizaría dos cosas (y eso es en lo
que vengo trabajando en relación al EEES): la planificación y las metodologías. La
planificación tiene una enorme capacidad de impacto, sobre todo si la tomamos en su
perspectiva sistémica: una guía docente de titulación.
3. Prefacio. El Programa de Educación Inicial y Primaria es un documento oficial que contiene
la selec- ción de saberes a ser enseñados en las escuelas, en el .. gogía y Didáctica. El
planteamiento general incluye la especificidad de cada campo académico y sus relaciones.
Educación, política y poder. La Educación.
3r de primària. Es fa una visita guiada a la biblioteca per tal de mostrar-ne de forma amena el
funcionament: com s'organitza, activitats, serveis. I es dóna a conèixer la .. Estan pensades per
ser utilitzades de manera autònoma pels mestres i professors i per això inclouen una guia
didàctica i diferents objectes, recursos i.
Eso significa que, de una forma o de otra, las personas han de hablar sobre cuestiones de
degradación y ... hombre en la naturaleza. 3 El Hombre y la Naturaleza: o la geografía física
modificada por la acción del hombre .. lanzan la guía del profesor del 1º y 2º grado (edición
piloto), sobre Educación. Ambiental, como.
11 May 2016 . ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Director SANTIAGO
SERRATE Narrador LUIFER RODRÍGUEZ Texto HERMANN GROSSE-JÄGER, adaptado

por FERNANDO PALACIOS Guía didáctica SERVICIO PEDAGÓGICO OFGC Música
BEDRICH SMETANA. Departamento de Música. Publicado.
Frases En Ingles, Historia Antigua, Sala De Estar, Hechos Extraños, Hechos Extraños, Hechos
Aleatorios, Cosas Al Azar, Hechos De La Historia, Cool Stuff. Hee hee! .. Facts about the
Middle Ages Part 3: The Dark Ages! .. Por eso voy a preferir poner que os dejo una serie de
consejos para no fracasar en una entrevista.
21 Jul 2017 . Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en . Timothy WickhamCrowley y Susan Eva Eckstein. 3. Los movimientos sociales latinoamericanos y la ratificación
del poder de las teorías estructurales. |. 47. David Ortiz .. en la historia reciente, varias
administraciones en América Latina (en relación.
ciencias sociales, (3) enseñanza modelo de las ciencias sociales, y (4) enseñan- .. Este índice
no es más que la guía, en constante modifica- . Por eso en algunas de mis investigaciones he
insistido en que el alumno relacione en la. Bibliografía, detrás de cada libro, las veces en que
ha sido citado y la referen-.
10 May 2015 . 3. Serie: CUADERNOS DEL MUSEO GEOMINERO, Nº 18. PRESENTACIÓN.
Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos / A. Hilario, M. Mendia,
M. Monge-Ganuzas .. La guía geológica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: una
herramienta didáctica y divulgativa.
28. 54 Geografía. 5403 Geografía humana. 03 Geografía lingüística. 29. 06 Geografía social.
30. 3. SELECCIÓN DE RESÚMENES DE INVESTIGACIONES .. vestigación que abordaban
temáticas pedagógico-didácticas vinculadas con problemáticas curricu- lares, de .. Por eso, el
marco teórico de la investigación com-.
14 Jun 2016 . La Gran Recesión de 2007: una propuesta de guía didáctica interdisciplinar para
1º de . de conceptos históricos (4º de ESO Diversificación) ... 3.- Resultados y discusión. En el
gráfico 1 se muestran los resultados comparativos obtenidos después de aplicar el instrumento
de recolección de información.
23 Feb 2005 . VI Jornadas Patagónicas de Geografía,. Sociedad y Territorio en el siglo XXI.
Trelew, Patagonia Argentina, 23 al 25 de agosto. 3 Kuhn, T.S. (1971). .. (Edición original:
London, Edward Arnold, 1965, 339 pp.). REGO, J. C.. 1978. Op. cit., pp. 14 – 16. BUZAI, G.
D. 2003a. Mapas sociales urbanos. Buenos.
Geografía 3º ESO. Sin Comentarios de Clientes. Haz tu el Primero. $ 232.905. Stock
Disponible. Si lo compras hoy con envío normal lo recibirás entre el Viernes 24 de Noviembre
y el Martes 05 de Diciembre. . Geografia 3r ESO - Ricardo Gorgues Zamora - Castellnou
Editora Valenciana. Geografia 3r ESO. Ricardo.
Guía didáctica (Proyecto Jábega) (Guías didácticas y solucionarios), David Fernández
Villarroel comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros . 4º ESO David Fernández Villarroel - Almadraba Editorial. ZORZAL. Lengua . lengua castellana, 3 eso.
refuerzo - david fernández villarroel -. lengua.
Glosario relativo al tema del pensamiento crítico. 151. Anexo 2. Autoevaluación de
participantes del curso “Didáctica del Pensamiento Crítico“. 155. Anexo 3. Evaluación ... 4
Paul R, Elder L. La mini-guía para el Pensamiento Crítico, conceptos y herramientas. ... E1:
No, eso depende de las costumbres y tradiciones. En el.
Para esta unidad didáctica se han seleccionado 3 defini- ciones prácticas: 1. “Biodiversidad es
la variedad de todos los tipos y formas de vida, desde los genes a las especies a través de una
amplia escala de ecosistemas”. Esta definición es la que parece más sintética, cla- ra y correcta.
La recoge Gaston (1996), en su.
equip per a 3r i 4t de l'ESO. La incidència de conductes contràries a la norma i a la
convivència és molt major en 1r i 2n que en la resta de nivells. Per ESO, es va decidir agrupar

el segon cicle de l'ESO en un únic equip. Cada equip està compost per diversos professors i el
coordina la direcció del centre. Procediment a.
28 La luz de la lectura ¡QUISIERA que mi libro fuese, como es el cielo por la noche, todo
verdad presente, sin historia. Que, como él .. Així s´escriu a la Franja (Antologia i guia
didàctica d´autors de l´Aragó catalanòfon). ... 3 Plataforma para la formación a distancia a
través de Internet del Departamento de Educación.
cOnteniDOs geOgrÁFicOs escOLares: Una cOnstrUcción POsiBLe entre La DiDÁctica
generaL, Las geOgraFías De La viDa cOtiDiana y La .. General y las Didácticas Específicas en
el nivel superior. 3. Problemáticas actuales en torno a la vinculación entre la enseñanza y las
TIC en el nivel superior. El encuentro.
25 Feb 2013 . edad en la adquisición y la pérdida de la lengua en situaciones de bilingüismo”3.
(2008: 164-65). 4. .. Me gusto eso porque yo vi todas los edificios bonito y oi la historia de
cada sitio. Fuimos a la Palacio Real eso ... glosa legal, guia didáctica, texto instructivo,
descripción técnica y reglamento), todos de.
Countable US descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
ACTIVIDAD HUMANA Y EL ESPACIO GEOGRAFICO, LA. RODRIGUEZ LESTEGAS,
FRANCISCO (MADRID : SINTESIS) 207 p. (Didáctica de las Cienicas Sociales 4). 2000.
PN3171/.S67/1964. 00881. ACTIVIDAD TEATRAL ESCOLAR, LA. SOTRES PIERRES,
GABRIEL (MEXICO : SEP) 120 p. (Técnica y Ciencia 40). 1964.
El 3 de mayo de 1118, el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac conquistó la plaza
musulmana de Alkal'a Nahar o Alcalá la Vieja para Castilla; este reino cedió Alcalá y su Tierra
al Arzobispado de Toledo, pasando a ser la comunidad de Alcalá un señorío eclesiástico.
Pronto, la ciudad gozaría de privilegios, siendo uno.
Guia Didàctica. Geografia i Història (c.val). 1r ESO · Gorgues Zamora, Ricardo / Nomdedéu
Hernández, Mª Dolores / Aloy Ramos, Francisco Javier / Sebastián Fabuel, Vicente. Editorial:
Castellnou Editora Valenciana /; ISBN: 978-84-8345-249-3 /; Precio: Precio desconocido. Ver
Ficha. No disponible.
Anatomia Del Yoga (2ª Ed.): Guia De Las Posturas, Los Movimientos Y Las Tecnicas
Respiratorias .pdf descargar Leslie Kaminoff · Anaya En . Bandera Roja: Historia Politica Y
Cultural Del Comunismo libro .epub David Priestland . Capitan Tsubasa Nº 3: Las Aventuras
De Oliver Y Benji libro Yoichi Takahashi epub.
Se puede decir, realmente, que esta didáctica de la geografía es un libro para estos tiempos de
zozobrante aplicación de un nuevo sistema educativo que . la geografía", es decir, los
objetivos, contenidos, metodología y evaluación; en la 3ª parte se propone llevar a la realidad
escolar (en cuatro grandes etapas: 3-7 años,.
Artículo 3º: Aprobar las materias, expectativas de logros, contenidos, orientaciones didácticas
y orientaciones para la evaluación del . De esta manera, la Educación Secundaria se organiza
en 6 años de escolaridad distribuidos en 3 años de .. Stokoe, Patricia, Expresión Corporal, guía
didáctica para el docente. Buenos.
La presente obra del Sello Editorial WANCEULEN EDUCACIÓN, pertenece a una colección
que ofrece contenidos dirigidos al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. En esta
colección, se incluyen obras de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Dibujo, Lengua,
Orientación Escolar, etc.. Los autores han.
didáctica intercultural y a la enseñanza de EL2 en contextos reglados, ahora, como .. 3. En
“(Bi)alfabetismo: ¿Qué significa tener competencia lectorescritora en una segunda lengua?” de
Isabel García Parejo, su autora, se detiene a analizar la .. Guía para la implementación de un
proyecto de adecuación cultural.
Ze Griffiths descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.

Diez blogs con recursos y propuestas para Ciencias sociales y Geografía - aulaPlaneta ...
Elaboración: seminariointernacional Enlaces relacionados: 15 Fantásticas Guías Didácticas . .
Píldora 2 del Bloque 3 del Curso de Formación del Profesorado en Red "Mobile Learning y
Realidad Aumentada en Educación". INTEF.
El debate como estrategia didáctica para educar en la participación ciudadana. Roser Canals
Cabau . ... Desde la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia, así como
desde otras ciencias de la .. eso que la tarea fundamental a realizar por los movimientos
sociales a favor de la justicia global es una.
marginales del oriente de Antioquia una guía didáctica para impartir el área de Ciencias ...
GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 6º. 23. 2. Poco desarrollo de los conocimientos y
habilidades vinculadas con el aprendizaje de las ciencias. 3. Formas de actuación inadecuada,
desde simples decisiones medioambientales.
Departamento de Didáctica de la Matemática. Facultad de Ciencias de .. 3. Aprender y enseñar
matemáticas. 3.1. Papel de la resolución de problemas en el aprendizaje matemático .. 3.2.
Enseñanza de las matemáticas . .. Busca algún episodio de historia de las matemáticas en que
se muestre cómo un concepto ha.
Actividad 3. El volcán Osorno, en Chile, está considerado como el cono volcánico más
perfecto. 4. Actividad 4. Lee atentamente este texto del diario de un periodista que debe
fotografiar diversos espacios naturales y su fauna. Consulta un mapamundi, y en internet si
fuera necesario, y completa los huecos que deja el.
1 Mar 2011 . 3. ÍNDICE. Introducción. Metodología para el diseño curricular. Etapa 0:
Anteproyecto curricular. Etapas de desarrollo del proyecto curricular. Etapa 1: .. c) Materiales
de apoyo didáctico d) Acervos bibliográficos .. Se divide en cuatro sub-áreas: historia de
México, historia universal, geografía y civismo.
1 Sep 2017 . Guía Académica del sustentante para la Evaluación del Desempeño del Personal
Docente Tercer Grupo 2017. Educación Primaria. Educación Básica . Etapa 3. Examen de
Co¬nocimientos Didácticos y Curriculares del Personal Docente de Educación. Primaria está
orientada a que el personal evaluado.
The evolution of the universe in 3 minutes - YouTube. . Estimados docentes que tienen el
honor de trabajar la asignatura de geografía, o cualquier otra donde un mapa nos sirve para
ejemplificar . ... Guía para crear contenido visual atractivo #infografia #infographic #design
#marketing. Comunicaciones De.
Comprar el libro GD Geografía. 3º ESO. Guía didáctica de José Luis de la . [et al.] Torre Díaz,
McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. (9788448154189) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
2003, 978-84-307-4283-7, aureli Caama£o ros · damia Obach muntada · esteve Perez-rendon
collantes, FISICA/QUIMICA 3 ESO--CAAMA¿O. 1998, 978-84-307-4313-1, VV. . 1996, 97884-307-4386-5, jaume Rios calvet · santi Martinez illa · josep Pinto fusalba, GEOGRAFIA 1o y
2o ESO - RIOS. 1998, 978-84-307-4391-9.
Guía Docente. ASIGNATURA APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS. MATERIAS
CORRESPONDIENTES. ESPECIALIZACIÓN EN. CIENCIAS SOCIALES .. 3.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. La asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales
tiene como objetivo que los alumnos sepan hacer unidades didácticas.
11 Sep 2012 . imagen satelital. 2. Utilizar el programa Google Earth® para localizar sitios
geográficos en el planeta. Tierra. 3. Utilizar Internet y bibliotecas digitales para identificar y
comparar actividades .. a) Objetivos: se mencionan los objetivos correspondientes a cada Guía
(unidad didáctica) de manera que el.
docente . - 1a ed. - Buenos Aires : Kapelusz, 2013. 32 p. ; 28x21 cm. ISBN 978-950-13-0684-2.

1. Historia Argentina. 2. Enseñanza Secundaria. 3. Guía Docente. I. Título. CDD 371.1 . 12.
Bibliografía de consulta didáctica. 31 . Por último, y no por eso menos significativo, les
acercamos posibles secuencias de actividades.
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