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Libro que gira en torno al prácticum, y ofrece ejemplos concretos, claros y ordenados sobre cómo proceder en la enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura. Para el profesor en formación inicial y para el docente en ejercicio.
Estilo y corrección constituye un curso-taller, el quinto de una serie de seis orientados al dominio de la lengua materna de acuerdo con los programas de estudio 2015 de la Universidad de Guadalajara. Con contenidos y metodología nuevos esta unidad de aprendizaje se propone: que el estudiante fortalezca el desarrollo de sus conocimientos y habilidades comunicativas que le permitirán reconocer estilos discursivos, adquirir la capacidad de crear los propios acuerdos con sus interesas y necesidades, así como identificar la intencionalidad de otros textos e interpretar sus contenidos. Con la corrección, además
de desarrollar un sentido crítico de sus propios textos, podrá apreciar la adecuación de los recursos lingüísticos del estilo, tomando en consideración el propósito del autor. Para apoyar este enfoque el libro Estilo y corrección está estructurado en dos módulos que corresponden a sendas unidades de competencia: Módulo 1: Estilo y Módulo 2: Corrección. Cada módulo tiene tres partes claramente diferenciadas. Después del título y del contenido, en la primera parte (Planteamiento didáctico), se presentan los siguientes elementos: las competencias; el producto final con los correspondientes criterios de calidad;
así como la situación y la secuencia didáctica para que los alumnos demuestren la competencia planeada. En la segunda parte de cada módulo (Desarrollo temático) se incluye la explicación de los principales temas, así como de los conceptos centrales. Asimismo, ofrece diversas lecturas de apoyo, actividades y ejercicios, con el fin de reforzar el aprendizaje. En la tercera parte, (Evaluación del módulo), se describen algunos lineamientos para llevarla a cabo. Además se sugiere un examen de conocimientos, una rúbrica de autoevaluación, así como una guía para la coevaluación o evaluación coparticipativa,
por medio del trabajo en equipos. Adicionalmente, cuenta con enlaces en YouTube así como a documentos de internet, que pueden ayudar a profundizar en los conocimientos.
X censo general de población y vivienda, 1980
Diccionario esencial de la lengua española
Awareness List
"Plan provincial de formación del profesorado. Curso 1992-1993. Subdirección Territorial Madrid-Sur"
Qualitative approaches to research on plurilingual education / Enfocaments qualitatius per a la recerca en educació plurilingüe / Enfoques cualitativos para la investigación en educación plurilingüe

The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.
El presente volumen recoge el inminente proceso de innovación en la didáctica del español LE/L2; uno en el que la educación personalizada, la justicia, la transversalidad, las habilidades transferibles, el humanismo digital –pero humanismo, al fin y al cabo– no exijan renunciar a la alta literatura, ni a la música, ni al pensamiento crítico, ni a la traducción, ni a los aspectos formales de la lingüística aplicada a la enseñanza de ELE, ni a la espontaneidad, ni a la creatividad cultural, ni al sentimiento de pertenencia a un grupo/curso de estudiantes en
un contexto digital, ni siquiera en esa aparente burbuja digital que parece incitar a la soledad o al aislamiento. En su primera acepción, el DRAE define innovar como «mudar o alterar algo, introduciendo novedades». Las contribuciones de este volumen muestran precisamente que en español LE/L2 no hace falta reinventar la rueda para generar innovación y acomodarnos con éxito a la «nueva normalidad»; solo es necesario un poco de creatividad (y cierto desarrollo competencial) para promover el empoderamiento digital del profesorado, sin
abandonar la transversalidad educativa, pero tampoco los contenidos atemporales que enriquecen las estrategias de comunicación y las estrategias de aprendizaje –algo que al final acabará repercutiendo provechosamente en el alumnado?.
Lengua Castellana y Literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas
Common European framework of reference for languages : learning, teaching, assessment
X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Integración territorial. Estado de Durango
Una experiencia de investigación-acción participativa
Libros españoles en venta, ISBN
El objetivo de este manual es presentar las principales teorías en relación a las reflexiones y discusiones sobre el papel de las profesiones en la sociedad contemporánea, y específicamente como se configuran las profesiones en la sociedad actual y previsiones de futuro. Por otro lado, es fundamental ver su vertiente política a través de cómo se comportan los grupos de intereses, y el análisis de redes políticas..La estructura del manual se divide en tres partes diferenciadas.
Empezaremos con una introducción sobre la visión general de nuestra sociedad y los principales temas a analizar por las profesiones. La primera parte es una visión teórica desde los autores clásicos de la sociología hasta la sociología de las profesiones. La segunda parte, es en la que se analiza la estructura en la que se consolidan las profesiones. Por último, analizaremos las profesiones clásicas, y así como aquellas que están en un proceso de profesionalización.
Legendary leadership and elite performance expert Robin Sharma introduced The 5am Club concept over twenty years ago, based on a revolutionary morning routine that has helped his clients maximize their productivity, activate their best health and bulletproof their serenity in this age of overwhelming complexity. Now, in this life-changing book, handcrafted by the author over a rigorous four-year period, you will discover the early-rising habit that has helped so many accomplish epic
results while upgrading their happiness, helpfulness and feelings of aliveness. Through an enchanting—and often amusing—story about two struggling strangers who meet an eccentric tycoon who becomes their secret mentor, The 5am Club will walk you through: How great geniuses, business titans and the world’s wisest people start their mornings to produce astonishing achievements A little-known formula you can use instantly to wake up early feeling inspired, focused and flooded
with a fiery drive to get the most out of each day A step-by-step method to protect the quietest hours of daybreak so you have time for exercise, self-renewal and personal growth A neuroscience-based practice proven to help make it easy to rise while most people are sleeping, giving you precious time for yourself to think, express your creativity and begin the day peacefully instead of being rushed “Insider-only” tactics to defend your gifts, talents and dreams against digital distraction
and trivial diversions so you enjoy fortune, influence and a magnificent impact on the world Part manifesto for mastery, part playbook for genius-grade productivity and part companion for a life lived beautifully, The 5am Club is a work that will transform your life. Forever.
Red digital nº 4. Revista de tecnologías de la información y comunicación educativas. Televisión educativa: reto y utopía
The 5 AM Club
Yearbook of International Organizations
Own Your Morning. Elevate Your Life.
A Guide for the Language Course
En línea con la filosofía del Marco Común de Referencia (MCER) para las lenguas, la colección de artículos que se presentan en este libro pretende invitar a los profesores involucrados en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera a reflexionar sobre su práctica docente, su metodología y su modelo de evaluación en las circunstancias socioculturales especificas en las que éstas se desarrollan. Se abordan temas de actualidad como las implicaciones del Marco Común de Referencia en la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera, el Portfolio, la teoría de las Inteligencias Múltiples, la utilización de las nuevas
tecnologías (ICT) y la importancia de los factores socioculturales en la adquisición y aprendizaje de lenguas. El libro incluye también una reflexión sobre la metodología que define el proceso de acción del maestro en el aula dela Educación Primaria. In line with the current philosophy of the Common European Framework document for languages, this collection of articles invites teachers involved in foreign language education to reflect on the teaching practices, methodologies and models of assessment carried out in their own specific socio-cultural environment. With an emphasis on the implications of the Common European
Framework Document for foreign languages, the articles cover aspects of using the Portfolio Document; the practical application or the theory of Multiple Intelligences; the use of ICT; the importance of socio-cultural factors in language acquisition and learning; and include a reflection on the methodology which defines the primary education practitioner.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el marco europeo
Britannica Enciclopedia Moderna
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112033097202 and Others
Diccionario de la lengua española

This handbook is a guide for researchers in plurilingual education. It introduces notions of collaborative research, action-research, ethnography, conversation analysis and mediated discourse analysis. It also discusses ethics, how to collect and organize plurilingual and multimodal corpora, and write up research papers.Aquest manual és una guia per a la recerca en educació plurilingüe. S'hi introdueixen conceptes de recerca col·laborativa, recerca-acció, etnografia, anàlisi de la conversa i anàlisi del discurs mediat. També s'hi
discuteixen qüestions d'ètica, maneres de recopilar i organitzar corpus plurilingües i multimodals, i dʼescriure textos de recerca.Este manual es una guía para la investigación en educación plurilingüe. Se introducen conceptos de investigación colaborativa, investigación-acción, etnografía, análisis de la conversación y análisis del discurso mediado. También se discuten cuestiones de ética, maneras de recopilar y organizar corpus plurilingües y multimodales, y de redactar textos de investigación.
Con el mismo espíritu que la Nueva gramática de la lengua española, resultado de once años de intenso trabajo de las veintidós Academias de la Lengua Española, este nuevo diccionario recoge el español más vivo de España e Hispanoamérica y pone la ingente tarea lexicográfica y normativa de la RAE al alcance del gran público en una versión actualizada, más práctica y sencilla, de su Diccionario de la lengua española. Está llamado a convertirse en el diccionario de cabecera de toda la familia. Este nuevo diccionario
ofrece: --El repertorio más completo de su género: -- Más de 55.000 artículos. -- Más de 118.000 acepciones. -- Más de 13.000 locuciones y expresiones.
Alli canta el ave
Estilo y Corrección
Boletín ISBN.
Experiencias educativas en el aula de Infantil, Primaria y Secundaria
Catálogo ISBN. I.N.L.E. 1979
El Diccionario de la RAE es la obra de referencia para más de 500 millones de hablantes de español en todo el mundo. La nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad, alcanza las 93,000 entradas. Junto a la eliminación de términos muy locales u obsoletos, incorpora nuevos términos que se han generalizado en nuestra lengua, como precuela o pilates. La nueva edición tendrá 6,000 términos más que la de 2001. La RAE ha trabajado con las veintidós academias americanas de la lengua para ofrecer de nuevo una obra panhispánica. La Real Academia Española se fundó hace trescientos años con
el objetivo principal de elaborar el Diccionario de la lengua española. En 1726 se publica el primer tomo del Diccionario de autoridades y en 1780 la primera edición del Diccionario de la lengua española.
This volume builds a conceptual basis for assessment promoting learning in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classrooms and proposes practical assessment approaches and activities that CLIL teachers can apply in the classroom. CLIL as an educational context is unique, as language and content learning happen simultaneously. The efficacy of such instruction has been studied extensively, but assessment in CLIL classrooms has drawn much less attention. The present volume aims to fill this gap. Arranged based on different ways that content and language are integrated in CLIL, the
chapters in this book together build a solid theoretical basis for assessment promoting learning in CLIL classrooms. The authors discuss how assessment eliciting this integration yields insights into learners' abilities, but more importantly, how these insights are used to promote learning. The contributors to the volume together build the understanding of classroom-based assessment as cyclic, of teaching, learning, and assessment as inter-related, and of content and language in CLIL classrooms as a dialectical unity. This volume will spark interest in and discussion of classroom-based assessment in CLIL
among CLIL educators and researchers, enable reflection of classroom assessment practices, and foster collaboration between CLIL teachers and researchers. The assessment approaches and activities discussed in the volume, in turn, will help educators understand the scope of applications of assessment and inspire them to adapt these to their own classrooms.
AP Spanish
Investigación e Innovación educativa en el Siglo XXI
Redefinir la enseñanza-aprendizaje del español LE/L2
Libros españoles
revista profesional del libro
La educaci n para el desarrollo anhela convertirse en una herramienta de transformaci n social, una oportunidad para el aprendizaje participativo que genere conciencias cr ticas haciendo a las personas responsables y activas para construir una sociedad m s justa. Inspirada por un creciente inter s por la educaci n para el desarrollo, surge una alianza entre una ONGD, un grupo de investigaci n universitario y un centro educativo. Con esta cooperaci n se intenta mejorar la pr ctica de la educaci n para
el desarrollo, facilitando la transferencia del conocimiento. Esperamos que las experiencias que se muestran sirvan para identificar metodolog as, tem ticas, enfoques e instrumentos, y contribuyan tambi n a visibilizar las luces y sombras, los aciertos y dificultades a los que nos enfrentamos.
Libro que aborda la atenci n de los alumnos con discapacidad intelectual en las escuelas ordinarias, que ofrece instrumentos para la detecci n y evaluaci n del alumnado de todas las etapas educativas, a la vez que plantea estrategias de organizaci n e intervenci n en el aula con ejemplos de pr cticas realizadas en diferentes escuelas, y teniendo en cuenta tanto al alumno individualmente como en su interacci n con los compa eros. Tambi n se da importancia a la colaboraci n entre los diferentes
miembros del equipo docente y a la relaci n con las familias de los alumnos para facilitar su inclusi n escolar.
Situaci n de la educaci n en Villa El Salvador y la percepci n de sus actores
Una alternativa en la ense anza de la historia a nivel primaria
Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo
Hacer: Ciencias elementales. Ciencias sociales. Notas educativas.- t. 2. Lengua castellana. Matem tica
Supplement to the Official Journal of the European Communities
[The book] is intended to meet the need for a text to accompany the Advanced Placement Spanish Lanugae course. The overall goal ... is to prepare students to perform at a high level of proficiency in the four basic language skills: listening, speaking, reading and writing. Upon completing the course, students are expected to be able to comprehend formal and informal Spanish, and also speak, read and write cohesively and precisely at the third-year college level. [The authors] have attempted to create a series of exercises that will both
meet the general objectives of the course and help the students prepare for the Advanced Placement examination ... Although geared primarily to the AP course and examination, the book is also intended to provide an opportunity for advanced learning. The exercises are desgined not only to review and reinforce students' knowledge, but also to increase their vocabulary and sharpen their grammatical skills. [The book] can be used as a complementary text in any advanced course in Spanish.-Intro.
Este libro contiene experiencias e investigación e innovación en el ámbito de la educación formal en cualquiera de sus niveles (desde Educación Infantil hasta la Formación de Adultos). Su orientación multidisciplinar es reflejo de las aportaciones que abarca desde distintas áreas (música, educación física, educación artística, ciencias experimentales...). Su contenido está especialmente dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con la docencia en contextos educativos, como estudiantes y egresados de los grados de Educación
Infantil y de Educación Primaria, profesionales en ejercicio en contextos educativos, investigadores con líneas de investigación vinculadas al entorno escolar así como cualquier persona interesada en conocer las tendencias más actuales en materia de investigación e innovación educativa.
Didáctica de la Lengua Española en Educación Primaria
Libros españoles en venta
Assessment and Learning in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms
ensayos sobre música Yucateca
Boletín del deposito legal de obras impresas
A directory of associations, intergovernmental bodies, religious groups, and other international organizations.
Este libro ofrece los fundamentos básicos de la didáctica de la lengua española a maestros, futuros maestros o cualquier persona interesada en enseñar lengua española. Para ello, divide el texto en dos partes. En la primera se ofrecen los rudimentos de la lengua española, atendiendo a los niveles fonético-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico, pragmático-discursivo y sociolingüístico. En la segunda, tomando como punto de partida una clasificación específica de las competencias (ortoépica, ortográfica, fonológica, gramatical, léxico-semántica y discursiva) que se apoya más en el saber hacer que en el saber teórico de los pequeños alumnos, se dan unos consejos
esenciales para diseñar sencillas unidades didácticas y se muestran actividades llevadas al aula de Educación Primaria a partir de la experiencia de varios años en numerosos grupos. En esta obra, pues, se fusiona una teoría lingüística actualizada con unas actividades contrastadas por la práctica docente.
La educación para el desarrollo y la ciudadanía global
Current List of Medical Literature
Approaches and Conceptualisations
Boletín oficial del estado
Delibros
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