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Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Lectura en voz alta e
imaginación | El referente comunicativo de lectura en voz alta pretende contribuir al desarrollo del
pensamiento creativo y artístico, a partir del desenvolvimiento de los niveles cognitivos, estéticos y
artísticos que surgen en el oyente receptor atento, activo y participativo de cuentos cortos, relatos
breves, noticias fantásticas y/o ficcionadas; motivando y promoviendo el proceso y el desarrollo
del mundo de la imaginación. La propuesta busca una promoción intensiva e incentiva de futuros
lectores a corto, mediano y largo plazo que la escuela, la familia y la comunidad debe motivar y
aportar a la sociedad; para tener de ésta, precisamente, sujetos capaces y capacitados para el libre
pensamiento, la búsqueda de la imaginación y la toma de decisiones; en donde prime, en cada uno
de ellos la autonomía, la creatividad; y que por medio de ella afloren los cambios constantes y
rápidos que Las sociedades actuales requieren. Para que la pasión por la lectura se contagie y se
constituya en sí misma como una positiva actitud y herramienta vital hacia lo que representa el
acto de leer, e imaginar como fuente de placer y de enriquecimiento personal. | Format:...
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Reviews
It in just one of the most popular ebook. It usually fails to price an excessive amount of. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Ma tteo Tor p
This publication will never be e ortless to begin on studying but extremely entertaining to learn. It is probably the most incredible publication i have go
through. I realized this ebook from my i and dad suggested this publication to learn.
-- Austin O 'Connell
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