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Como enseñar matemáticas usando Lego 

Fracciones y número entero 

 

scholastic 

Fracciones 
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Media aritmética 

 

scholastic 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra
http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/12/using-lego-build-math-concepts
http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/12/using-lego-build-math-concepts
http://genial.guru/inspiracion-crianza/como-ensenar-matematicas-usando-lego-92555/#image405305
http://genial.guru/inspiracion-crianza/como-ensenar-matematicas-usando-lego-92555/#image405355


  
@autismonavarra @alegriamuda        

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la 
Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE 

AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra). 

                                                                                                                                                                     Entidad subvencionada por: 

                                                                                                                                         
 

 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra

