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Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de covid-19, reportó este miércoles ... el refuerzo de esa vacuna, en función de los fármacos disponibles", indicó. "Para eso ...
Brasil suma otras 1.064 muertes por covid y ya planea refuerzo de la vacuna
Caio Machado, investigador de la Universidad de Oxford, especialista en desinformación ... publicar el primer chequeo sobre ese contenido en lengua española. Después de El Surti, otras cinco ...
Desinformación for export: cómo contenidos falsos generados en los Estados Unidos llegan a América Latina
“Si son muy competitivas, primará el principio de la jerarquía motriz”, explica, y por eso considera ... o de refuerzo de estereotipos motivados por el hecho de hablar otra lengua.
La asignatura de Educación Física incluirá debates para frenar los comportamientos antisociales
“No sé si votaron por eso”, dijo Trump en una rueda de prensa ... una casa de campo cerca de Oxford en la que, en 1874, nació Winston Churchill, primer ministro durante la Segunda Guerra ...
Trump llega al Reino Unido criticando a May y activistas lo esperan con bebé gigante
Lanzan temporada turística con escándalo: echan Dir. Vedette, y Remo defiende al Ministro con argumento ad ingenuom “es demasiado bueno, no se da cuenta de nada”. Además, informe sobre championes ...
No Toquen Nada Columna de Darwin
CNN dijo que la ex primera dama habría derrotado a Obama por hasta 30 puntos, mientras que Fox anticipó una ventaja de 2 a 1 a favor de la senadora por Nueva York.
Jueves, 22 de Mayo de 2008
Eso significa comer bien ... El Filo, con sus famosas y espectaculares camareras de 1,80, no se disfraza de neoargentino, sino que va de italiano puro: buenos ñoquis al ragú (la salsa boloñesa ...
El faro del viajero
2 de diciembre de 2019 4:44 a. m. La imagen se repite desde hace menos de dos semanas en distintos países y en distintas lenguas. En francés, en turco… El himno feminista nacido en Chile el pasado 20 ...
Decenas de mujeres utilizan el himno feminista de Chile para confesar en Twitter cómo fueron violadas
Tercera dosis de la vacuna Los datos recogidos en el informe de Israel respaldan los argumentos de las farmacéuticas sobre la necesidad una tercera dosis de refuerzo para proteger a la población ...
La vacuna de Pfizer no evita el contagio de la cepa delta en el 61% de los casos
No se dispone de datos sobre el origen étnico de los funcionarios en el Tíbet. Según las cifras oficiales, los hanes, cuya lengua materna es el chino, representan el 12% de la población regional, lo ...
El increíble boom inmobiliario que sacude a uno de los lugares más sagrados del mundo
La producción de petróleo en Perú ascendió el año pasado a unos 69.000 barriles de crudo promedio por día, un volumen muy limitado y por eso el país tiene que importar la mayor parte de este ...
Estatal Petroperú firma acuerdo para explotar crudo con privada Graña y Montero
nbsp; Llopis no se mordió la lengua al asegurar que existen intereses de un importante tamaño económico en el adiós del 10: “Entre el CEO y Florentino Pérez convencen a Joan Laporta de que tiene que ...

En el presente libro tiene como objetivo principal servir de ayuda a los profesores de secundaria en la erradicación de los problemas de gramática y ortografía que presentan los alumnos en la educación secundaria obligatoria en la materia de lengua castellana y literatura. Al mismo tiempo, ofrece a los alumnos alternativas didácticas a las presentadas en los libros de texto de lengua en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática y la ortografía. Nuestro proyecto presenta la originalidad de haber contado con el alumno para el análisis y creación de las actividades didácticas, así como para el estudio de las principales dificultades que presentan en la gramática y la
ortografía. Su colaboración y participación se han convertido en la principal fuente de nuestro trabajo. Sus propuestas nos servirán para solucionar aquellos problemas que con frecuencia encontramos en las producciones escritas de los alumnos, ofreciendo, a la vez, tratamiento didáctico alternativo elaborado por los alumnos de secundaria. En primer lugar, hemos realizado un estudio comparativo- analítico de las últimas leyes educativas en España (LOGSE y LOE) sobre el currículo de lengua en la educación secundaria obligatoria para posteriormente realizar un seguimiento sobre la adecuación de los libros de texto de lengua a esas leyes educativas. Para ello, se ha
investigado las editoriales más utilizadas en Almería y su provincia. Los modelos teóricos aplicados en los libros de texto de lengua desde la perspectiva de la LOGSE y la LOE nos ayudarán a conocer los sistemas de enseñanza-aprendizaje que los libros de texto proponen para la gramática y la ortografía en la secundaria obligatoria. En segundo lugar, se ha investigado cuáles son las principales dificultades que los alumnos presentan en la producción escrita a través de cuestionarios que proponemos a los alumnos de la secundaria obligatoria. Hemos seleccionado tres centros educativos públicos del poniente almeriense para realizar nuestra investigación. La petición realizada a
los alumnos de proponer actividades de gramática y ortografía interesantes y creativas, atendiendo a la diversidad, nos ha posibilitado realizar un tratamiento didáctico de las actividades de gramática y ortografía desde el punto de vista del alumno. En tercer lugar, se ha seleccionado un compendio de editoriales por considerar que el libro de texto, previas entrevistas a diversos profesores, es el instrumento seleccionado por la mayoría de los profesores de secundaria. En nuestra investigación partimos de una primera hipótesis y es que la mayoría de las actividades de gramática y ortografía, propuestas por las diferentes editoriales resultan aburridas y de escaso interés entre los
alumnos. La mayor parte de los contenidos de lengua y actividades que proponen los profesores vienen derivados de los libros de texto, por lo que nuestra siguiente actuación ha sido analizar las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje de gramática y ortografía que aparecen en las principales editoriales seleccionadas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática y la ortografía en la educación secundaria viene influido y dirigido por la selección del libro de texto de lengua que el departamento de lengua en general y el profesor en particular realice. Este estudio es útil para valorar la importancia que tiene una selección coherente, funcional y creativa de las
actividades y contenidos lingüísticos que hagamos. Nuestra segunda hipótesis parte de la idea que la mayoría de las actividades no tienen en cuenta la graduación, la diversidad ni la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello, realizaremos un análisis detallado de las principales necesidades educativas que podemos encontrar en el aula y que nos servirán de referencia para incluirlas en nuestras propuestas. El estudio de las actividades de gramática y ortografía en los libros de texto confirman nuestra hipótesis de que su tratamiento no siempre es creativo ni reflexivo en lo que respecta a las actividades propuestas para los alumnos. Nuestro objetivo
es conocer cuáles son las preferencias de los alumnos en el diseño de las actividades de gramática y ortografía, así como solicitar la colaboración y participación en la creación de las actividades didácticas que serán aplicadas posteriormente en el aula. Por último, nuestra investigación propone un tratamiento didáctico de las actividades de enseñanza-aprendizaje de la gramática y la ortografía realizada por lo alumnos de secundaria de los tres centros educativos seleccionados. También ayudará a resolver las principales dificultades que se analizaron al principio de nuestra investigación con la aplicación de nuestras propuestas. Las posibilidades de realizar otras investigaciones
pueden servir de ayuda complementaria a nuestro estudio, por lo que proponemos otras líneas futuras de actuación que pueden desarrollar las propuestas realizadas.

Having trouble understanding or conversing with native English speakers? If so, try this book! With our book English Conversational Made Natural, you can immerse yourself in real English conversations that tell an authentic story through a variety of dialogues.
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