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By Rodríguez Almodóvar, Antonio

ALGAIDA, 2011. Condition: Nuevo. Este cuento forma parte de la colección "Cuentos de la media
lunita", destinada a niños de 6 a 9 años, que ya tiene en su haber más de sesenta títulos publicados,
basados todos en cuentos de tradición oral, recogidos por Antonio Rodríguez Almodóvar durante
muchos años. Con todas las precauciones que hay que tomar siempre a la hora de segmentar las
lecturas por edades, proponemos hacerlo con Cuentos de la Media Lunita en tres grupos, nivel
Inicial, Medio y Superior, que se corresponden principalmente con otros grados de capacidad
compresiva respecto a las historias en sí mismas, y a la dificultad para que éstas sean recordadas
por el niño. Esto último lo tendremos muy en cuenta, pues un objetivo común a la didáctica de toda
la serie sería la de practicar la conversión de unos códigos en otros: del escrito al oral y viceversa;
del icónico al verbal, y lo contrario. Etcétera. El último bloque lo componen ya historias muy
completas y con múltiples lecturas posibles. El lenguaje es también más desarrollado.
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Totally among the finest pdf We have possibly read through. It usually fails to price a lot of. I discovered this book from my i and dad suggested this pdf to
learn.
-- Micha le B eier  I--  Micha le B eier  I

It is great and fantastic. Yes, it really is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this pdf.
-- Rom a  Pr oha ska  MD-- Rom a  Pr oha ska  MD
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