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By Martínez Romero, José

Grupo Editorial Universitario, 2008. soft. Condition: New. Colección: Mis Problemas Favoritos
Edad/Nivel: 3º Educación Primaria Este libro trabaja: Unidades de medida I: tiempo, longitud,
capacidad y peso \"Mis Problemas Favoritos\" es una colección de cuadernos, los cuales tratan de
una batería de problemas que parten del mundo más cercano al niño/a y llegan a la comprensión
del mundo real, poniendo a disposición del alumno/a estrategias matemáticas que facilitan la
resolución de problemas. Estos cuadernos abarcan distintas finalidades como son problemas con
trampa, ¿Qué sé? ¿Qué me preguntan? ¿Qué debo hacer?, problemas de tablas y gráficas,
problemas encadenados, compruebo la solución, problemas cotidianos, problemas de cálculo
mental, problemas con paréntesis y problemas resueltos *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS
ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con
el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a
Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD

This composed pdf is wonderful. Indeed, it is actually perform, continue to an amazing and interesting literature. I found out this pdf from my i and dad
suggested this pdf to understand.
-- Sim eon Leg r os Sr .-- Sim eon Leg r os Sr .

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/mis-problemas-favoritos-3-3.html
http://digilib.live/mis-problemas-favoritos-3-3.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Mis Problemas Favoritos 3.3

