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¿Cómo propiciar en 
los estudiantes una 
lectura inferencial? 
 

 
 
 

Infancias, Imágenes 

Año: 2018, vol.17  nº.1 

 

Obstáculos de 

aprendizaje en 

niños de 10-

12años, sobre el 

sistema 

circulatorio 

Ciencia y Educación 

Año: 2018, vol 24 nº 2 

 

La lectura crítica 

como estrategia 

para el desarrollo 

del pensamiento 

lógico 

Educación y 

Pensamiento 

Año: 2018, nº.25 
 

 

 

Saberes 

necesarios para 

la práctica 

educativa 

 

Educar(nos) 

Año: 2018, nº83 

 

Impacto de las 

simulaciones en el 

desarrollo de las de la 

autodirección en 

secundaria 

Edutec 

Año: 2018, nº 65 

 

El juego como 

estrategia lúdicapara la 

educación inclusiva 

 

 

Ensayos 

Año: 2018, nº33 

 

Uso del cine en la 

enseñanza de la 

historia 

 

Edusol 

Año: 2018, nº63 

Trabajando las leyes 

de la mecánica a 

través de un 

proyecto:el móvil de 

Newton 

 

Ikastorratza 

Año: 2018,  nº20 

 

Musika, matematika 

lantzeko baliabidea: 

esperientzia praktikoa 

 

 

ikastorratza 

Año: 2018,  nº20  

∙ Sakatu aldizkariaren izenburu gainean aurkibidea ikusteko ∙ Pulsa sobre el título de la revista para ver el sumario  

∙ Nahi duzun artikulu guztien datuak kopiatu ∙ Copia los datos de todos los artículos que desees 

∙ Bidal iezazkiguzu emailen bidez  

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ Mándanos un email con los datos de  cada artículo  a         

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ PDF formatuan ailegaraziko dizkizugu  ∙ Te los enviaremos en pdf  a tu correo electrónico. 
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Qué es y que no es 

aprendizaje 

cooperativo  

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos 

Año: 2018,  nº33 

 
 

 

Modelos de 

prevención del 

bullyng.¿Qué se 

puede hacer en 

educación infantil? 

 

 

Rediech 

Año: 2018,vol:9  N:16 

 

 

ERIC una alternativa 

para la búsqueda de 

información académica 

dirigido a investigadores 

del área de educación 

 

 

Sophia 

Año: 2018, vol 14 nº1 

 

Experienciade 

aprendizaje 

cooperativo en 

matemáticas 

 

 

 

 

 

Espiral 

Año: 2018, vol 11 nº23 

 

Desarrollo de competencias emocionales en 

el aula de clase 
 

 

 

Educaión y Pensamiento 

Año 2018,  nº25 

  

Una educación que 

cambie el mundo 

 

 

 

Educar(nos) 

Año 2018, nº83 

 

Las matemáticas y el 

ajedrez: Una experiencia 

en educación infantil 

 

 

Suma 

Año: 2018, nº88 

 

 


