Leer, escribir, pensar, cuestionar: Curso
superior de lectura y escritura (Spanish
Edition)
Amplios sectores de la sociedad, siguiendo la percepción generalizada de que solo las carreras de
las ciencias y la tecnología son “importantes” o “necesarias”, tienden a desmerecer la pertinencia
de los estudios de lengua materna para l@ universitarios@. Nos toca a l@s docentes
convencerl@s de lo contrario.
Todo lo relacionado con la práctica de la lengua materna, no solo es necesario, sino
imprescindible, incluso para que los y las profesionales que construimos en nuestras aulas puedan
ejercitar sus carreras con éxito y profesionalismo. Los cursos de primer nivel son cursos que
reciben alumnos y alumnas de todas las disciplinas. Muchos de ell@s probablemente no tomen
ningún otro curso de español en sus carreras. Por eso, estimamos poco conveniente insistir en la
lectura literaria en estudiantes que, generalmente, tienen grandes lagunas en la comprensión
lectora, así llanamente.
Esto no quiere decir que no debamos leer textos literarios, sino que la lectura literaria es una más
en la formación del alumnado. Tanto estudiantes como profesore@s encontrarán en este libro
reflexiones y ejercicios sobre los siguientes asuntos: los lector@s estratégic@s, los propósitos de
la lectura, la interacción con el texto, la lectura como punto de partida para la investigación y la
escritura, algunas intersecciones entre lectura y escritura, la reacción inmediata, el resumen en su
doble función como estrategia para la lectura y la escritura, la toma de apuntes (desde la
perspectiva de quien escucha) y la respuesta en forma de ensayo.
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Para Swan y otros colaboradores que investigaron los factores de éxito de los ambientes de
aprendizajes online asincrónicos, hay tres factores que contribuyen ...

Leendanik: una visión sobre el Génesis del Hombre
Esto que vais a leer a continuación es un texto sobre el origen del Hombre escrito por Alman en
base a las teorías del investigador de origen sirio Alexander ...

Falacias lógicas de los creacionistas «científicos» y del ...
Fabuloso texto. Estoy organizando con unos amigos un círculo de estudios sobre conocimiento y
metodologías, en partícular nos interesa cuestionar la absurda ...

SANCHO GOBERNADOR DE UNA ÍNSULA
SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN URUGUAY. SITUACIÓN DE
URUGUAY EN AMÉRICA DEL SUR. Estos son los puntos que desarrollaremos en el tema:

Uncategorized
JULIO DONATO BARBARO, EX INTERVENTOR DEL COMFER. Date: Sat, 12 Mar 2005
15:53:27 -0600 (CST) From: Gustavo Koenig Subject: BOICOT A ESSO Y ...

RAZONES QUE DEMUESTRAN QUE EL ANTICRISTO SERÁ
UN HOMBRE ...
Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, de desinformaciones bíblicas, de mandamientos
de hombres, de doctrinas de demonios, de falsas profecías y de ...

carmenmvascones
Dice la leyenda, que una joven salió a pasear , y al atravesar el curso de un río , se agachó para
beber agua con las manos. En el momento en que saciaba su ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
6

