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Ejercicios De Refuerzo 1 Eso Potencias Y Raices
Elementales
El planteamiento de este cuaderno obedece a criterios de carácter práctico. En primer
lugar, se ha buscado que el alumno acceda a los ejercicios de manera personal y
directa, siendo auxiliado por breves cuadros teóricos o referencias a explicaciones más
generales indispensables en cualquier libro de texto del nivel. Por otra parte, se
abordan actividades de fácil corrección por parte del profesor, de manera que las
lagunas en la competencia del alumno se hagan muy evidentes y sea posible hacer de
la atención a la diversidad algo más que una declaración de intenciones.
Un viaje por la historia ¿Oyes o escuchas? ¿Bailamos? Todos bajo el mismo cielo Los
animales y yo ¿Ciencia o ficción? Aprender a escuchar ¿Te apetece pasar un buen
rato? ¿Qué significa trabajar? ¡Hablando se entiende la gente! Cajón de sastre Una
breve pausa y volvemos en septiembre
El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide Web como medio de
comunicación de masas y el éxito de los blogs, las wikis o las tecnologías peer-to-peer
confieren a las TIC una dimensión social. Gérard Ayache, en La gran confusión, habla
de «hiperinformación» para subrayar el impacto antropológico de las nuevas
tecnologías. Numerosos internautas consideran Internet como una tecnología de
relación.
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 enseñanzaaprendizaje 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 comparativoanalítico 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 enseñanzaaprendizaje 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
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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 enseñanzaaprendizaje 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.

Metodología de trabajo para enseñar Historia al alumnado del primer curso de la
ESO. En esta obra se incluyen actividades que utilizan múltiples recursos
audiovisuales para aplicar las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en este nivel educativo.
1.Más práctico. Conviene tener todas las destrezas en un sólo cuaderno, por
curso. 2.Selección de textos adaptados al nivel. Muy buena selección según el
interés del alumno. 3.Las actividades son muy buenas, y atractivas para el
alumnado. 4.Los cuadernos están probados y funcionan muy bien en el aula.
5.Tienen bien trabajada la progresión de nivel. 6.Son muy útiles para diversas
dinámicas de aula: comunicación oral y escrita, repaso de lengua, diversificación
socio-lingüística, etcétera. 7.Las ilustraciones resultan atractivas, no infantiles.
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Diseño muy cuidado enfocado al refuerzo.
Este manual muestra las amplias posibilidades que ofrece el asesoramiento,
redefine los límites que tradicionalmente se le han atribuido y concreta las tareas
que corresponden a sus profesionales.
Matemáticas, 1 ESO. RefuerzoBiología y Geología 3o ESO. Cuaderno de
actividades de refuerzo 1Refuerzo Matemáticas ESO Aritmética y álgebra
IEditorial BrunoActividades de Matemáticas. 4º ESOEditorial Club Universitario
El volumen Didáctica del Dibujo: Artes plásticas y visuales cubre el vacío de bibliografía
publicada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias de Educación
plástica y visual, Dibujo técnico, y más aún, la falta referida a las materias propias del
bachillerato en su modalidad de Artes. Las reflexiones y el análisis que se ofrecen muestran
tanto los aspectos conceptuales como prácticos que se necesitan para la elaboración de los
materiales y su aplicación en situaciones de aprendizaje. Se trata de la selección, la
ordenación y la codificación del conocimiento y su evaluación, es decir, los desarrollos teóricoprácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las artes plásticas y visuales, sus contextos y
sus entornos de uso, junto con los conocimientos de los procesos creativos de los estudiantes,
sus características y sus ritmos de aprendizaje.Temas centrales:Creatividad: proyecto de
investigación, innovación y evaluación. La organización del aula: espacio de interacción y
comunicación. Enseñanza y aprendizaje de las técnicas artísticas en educación secundaria.
Enseñanza y aprendizaje de los lenguajes audiovisuales y multimedia en educación
secundaria. Enseñanza y aprendizaje del Dibujo técnico en educación secundaria. Enseñanza
y aprendizaje del volumen en educación secundaria. El currículo de aula de Dibujo artístico en
bachillerato. El currículo de aula de Diseño en bachillerato.
El título del libro, Actividades de matemáticas 4o de ESO, refleja el criterio seguido en su
concepción. Cada secuencia de actividades se ha concebido para que se puedan adquirir de
forma gradual los contenidos y se superen los objetivos del ciclo. Permite una participación
activa del alumnado en su proceso de aprendizaje, dándole la posibilidad de trabajar de forma
autónoma. No se trata de una sucesión de actividades alrededor de un contenido, sino que las
mismas están diseñadas para que el alumnado: piense, reflexione e interiorice. Desde el
punto de vista docente, esta autonomía en el proceso de aprendizaje se convierte en una
herramienta necesaria en la atención a la diversidad. El libro ha sido pensado para las dos
opciones y se han señalado con la letra B aquellos temas o actividades “recomendables” sólo
para la opción B. Este libro junto con el de Matemáticas 3o de ESO. Actividades completan el
currículo del segundo ciclo de la ESO.
El autor nos propone, en once talleres, un sinfín de actividades para trabajar el lenguaje en la
E.S.O.: redacción de autobiografías, relatos a partir de una palabra, dramatizaciones,
dictados, canciones, juegos, etc.
Este cuaderno contiene ejercicios para afianzar los conocimientos sobre movimientos y
fuerzas que se hayan adquirido a lo largo del curso. Al final, se incluyen las soluciones de
todas las actividades propuestas. Forma parte de una serie de cuatro cuadernos.
1.Un espacio por explorar... 2.Cuaderno de viaje 3.Retratos heróico 4.Los árboles lo saben
5.Los sabios antiguos 6.Razón del amor 7.Entre dos mundos 8.En la calle 9.Juego de espejos
10.Duelo de ingenios 11.Forjadores de sueños 12.¡Vaya enredo! Guía de lectura primer
trimestre: El Cantar del Mío Cid Guía de lectura segundo trimestre: Lazarillo de Tormes Guía
de lectura tercer trimestre: El caballero de Olmedo Anexos de Lengua y Literatura
1. El arma más poderosa cambiar el mundo 2. Desafiando límites 3. Terrores imaginarios 4.
Retratos de interior 5. Sed de belleza 6. Una lógica inasible 7. Un arte rompedor 8. Querer
estar siempre juntos 9. Retorno a los orígenes 10. Hacia la paz 11. Un mundo nuevo 12.
Conectados Guía de lectura: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla Guía de lectura: Romancero
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Gitano, de Federico García Lorca Guía de lectura: Nada, de Carmen Laforet Anexos de
Lengua y Literatura
La base de datos NAC-ACS es un programa abierto para los profesionales que trabajan con el
alumnado con necesidades educativas especiales, permanentes o temporales, en centros
ordinarios o especificos. Así mismo, permite dar respuesta a los retos que la Ley de calidad de
la enseñanza plantea desde la etapa de educación infantil hasta la etapa de educación
secundaria. El programa permite realizar informes y dictámenes; establece el nivel actual de
competencias, el estilo de aprendizaje, propuestas de logopedia, programas de hábitos de
autonomía, programas de desarrollo individual; evalución del desarrollo infantil mediante la
escala EDI y programar talleres de cocina, cerámica, carpintería, jardinería e informática.
La obra presenta el desarrollo de unidades didácticas que realicé para preparar parte de la
segunda prueba de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Especialidad de Matemáticas en la Comunidad Valenciana y gracias al cual
conseguí plaza. Cada una de las unidades se elabora siguiendo una misma estructura. Se
atienden a aspectos que presentan diferentes estrategias metodológicas, múltiples y variadas
actividades, recursos didácticos, medidas de atención a la diversidad, etc. Pienso que este
material puede ser de gran ayuda al opositor para la elaboración de sus propias unidades
didácticas y al docente como recurso para su programación de aula.

Las Enseñanzas Iniciales de la educación básica promoverán, de manera
general, el desarrollo de las competencias básicas necesarias para acceder a la
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA), así como la mejora de
habilidades, destrezas y conocimientos que favorezcan el desarrollo social,
personal y laboral. Estas enseñanzas se organizarán , en función de las
características y necesidades de las personas que han de cursarlas, de una
forma modular y en dos Niveles I y II, cada uno de ellos estructurado en tres
ámbitos de conocimiento: comunicación, social y científico-tecnológico,
compuesto cada uno de ellos por contenidos integrados de carácter
interdisciplinar.El Nivel-I tiene por objeto permitir a la población adulta la
adquisición inicial de las competencias básicas y conocimientos de lectura,
escritura, cálculo matemático y conocimientos en tecnologías de la información y
comunicación para satisfacer las necesidades de la vida diaria y comprender la
realidad de su entorno. El Nivel-II tiene por objeto consolidar los conocimientos
adquiridos, incrementar la adquisición de competencias básicas, conocimientos
en tecnologías de la información y comunicación e idiomas, debiendo facilitar el
acceso a las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas. Todos necesitamos aprender a gestionar nuestra economía familiar para
satisfacer nuestras necesidades, sacar el máximo provecho a nuestro dinero y,
si podemos, permitirnos algún capricho. Este proyecto ayuda a conocer el modo
en que la familia Martínez repasa sus ingresos y revisa sus gastos. Para
rentabilizar al máximo sus posibilidades económicas, realizan operaciones con
números enteros, decimales y fracciones, emplean el sistema métrico decimal,
hacen tablas, gráficos y representaciones con los datos de su economía.
1. Introducción. 2. Planteamiento didáctico general de la programación. 3.
Diagnóstico inicial del entorno, centro y alumnado. 4. Diseño de la programación.
4.1. Competencias básicas. 4.2. Objetivos. 4.3. Contenidos. 5. Desarrollo de la
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programación didáctica. 5.1. Metodología. 5.2. Actividades de enseñanzaaprendi zaje. 5.3. Evaluación. 6. Atención a la diversidad. 7. Programas y
efemérides de la Junta de Andalucía. 8. Bibliografía. Anexos: Instrumentos de
evaluación inicial. Instrumentos de evaluación de las líneas de actuación.
Relación curricular. Ejemplos de unidades didácticas. Fichas de educación en
valores. Fichas de trabajo. Instrumentos de evaluación de la enseñanzaaprendizaje.
Cuadernos de ejercicios para refuerzo y profundización del 2.o Ciclo de ESO.
El título del libro, Actividades de matemáticas 4º de ESO, refleja el criterio
seguido en su concepción.Cada secuencia de actividades se ha concebido para
que se puedan adquirir de forma gradual los contenidos y se superen los
objetivos del ciclo. Permite una participación activa del alumnado en su proceso
de aprendizaje, dándole la posibilidad de trabajar de forma autónoma.No se trata
de una sucesión de actividades alrededor de un contenido, sino que las mismas
están diseñadas para que el alumnado: piense, reflexione e interiorice.Desde el
punto de vista docente, esta autonomía en el proceso de aprendizaje se
convierte en una herramienta necesaria en la atención a la diversidad.El libro ha
sido pensado para las dos opciones y se han señalado con la letra B aquellos
temas o actividades “recomendables” sólo para la opción B.Este libro junto con
el de Matemáticas 3º de ESO. Actividades completan el currículo del segundo
ciclo de la ESO.
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