El ingreso a la escritura y a las culturas de lo
escrito: Textos de investigación (Educación)
(Spanish Edition)
En este libro se presentan datos novedosos de más de quince investigaciones sobre los múltiples
problemas que los niños pequeños resuelven para apropiarse de la escritura. Una escritura
presente en libros y objetos diversos, en papel o en pantalla. La escritura, además, es un sistema
con varias facetas: gráficas, ortográficas, lingüísticas, discursivas. En un mundo interconectado
hay que pensar en sistemas de escritura (en plural) así como en diversidad de lenguas y, en
consecuencia, en modos culturalmente diversos de interactuar con lo escrito.
Como en todos sus otros libros, Emilia Ferreiro se dirige a lectores críticos dispuestos a revisar su
práctica, ya sean investigadores, docentes o formadores de docentes. Presenta datos que ayudan
a pensar. Amplifica la voz de los niños, quienes siempre buscan dar sentido a las informaciones
recibidas, dentro y fuera de la escuela. Sugiere modos de búsqueda de soluciones prácticas, sin
prescribir.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
PRESENTACIÓN. El presente libro contiene las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina realizada en la Ciudad del Vaticano los ...

lamiradasobredelotro
Los días 1 y 2 de junio de 2015 se celebró en la Universidad de Heidelberg el Coloquio
Internacional «La mirada sobre/del Otro en la Literatura Hispánica».

MEGA
Select files to upload or drag drop anywhere on this page What is MEGA? Click or scroll

México
El territorio actual de México fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores
nómadas hace más de 30 000 años. Alrededor del año 9000 a. C. se ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
“Sigo creyendo –ha escrito N. T. Wright– que el futuro de la investigación ... el Cristo de la
Escritura ... Las siete señales lo son de su poder y ...

cesar vallejo
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...

e
En el diseño de estos nuevos ambientes o entornos virtuales. lo fundamental no es la
disponibilidad tecnológica, también debe atenderse a las características de ...

MARIATEGUI, VALLEJO, SCORZA, VARELA, LEDESMA,
ADÁN, BUENO ...
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...
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junio
Archivos Mensuales: junio 2016 Las Oficinas del Gobierno de Suecia conectan a más de 100
embajadas y consulados en todo el mundo con la red segura de Orange Business ...
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