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By Rozada Martínez, José María

Akal, 1997. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica En una serie de textos,
recomendaciones bibliográficas y comentarios, el autor va planteando las cuestiones en las que
debe adentrarse todo aquel que se interese por la enseñanza de las Ciencias Sociales. Los temas
iniciales tratan las cuestiones generales relativas a la concepción de la enseñanza y al papel que en
ella ha de abordar todo profesor. A continuación se sugieren algunos instrumentos prácticos y
opciones organizativas para articular procesos de formación permanente que respeten al máximo
la personalidad intelectual de cada docente y después se tratan algunos de los problemas básicos
relativos a las fuentes a las que ha de recurrir todo profesor como didácta de las Ciencias Sociales.
La segunda parte se organiza en función de cada uno de los elementos que la Didáctica General ha
destacado siempre como constitutivos de todo proceso de enseñanza (objetivos, contenidos,
actividades y evaluación).
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Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I

It is great and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ivy Hilll DDS-- Ivy Hilll DDS
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