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Crónica del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994: Quinto año, enero 1993-diciembre 1993-Fondo de Cultura Econmica 1992 Durante el quinto a
o de gobierno de Salinas de Gortari, enero a diciembre de 1993, se intensificaron los trabajos de obreros, campesinos y del gobierno Para enfrentar los retos econ
micos del futuro: productividad y competitividad.

Didactica De La Matematica En La Educacion Primaria Intercultural Bilingue-Cristina Jurado 1993-06 En el libro se presenta la propuesta sobre la enseñanza
de las matemáticas en la escuela primaria indígena. Se reflexiona sobre los elementos que influyen en un planificación educativa así como sobre experiencias
precedentes en la elaboración del material didáctico para la matemática. Esta propuesta sistematiza y profundiza planteamientos metodológicos y prácticos que
abarcan desde los fundamentos de la elaboración de material didáctico y su experimentación hasta la capacitación y formación de recursos humanos.

Anuario educativo mexicano- 2003
Matemáticas para Primaria 2-Javier Rosas 2006-03-01 Concebido como un instrumento complementario para los estudiantes de segundo grado de primaria, este
libro contiene la totalidad de los temas que e programa oficial tiene contemplados. Estructurado para facilitar la comprensión y el aprendizaje progresivo, matemáticas
para primaria 2 puede ser utilizado como herramienta para reforzar los conocimientos obtenidos o como un breve libro de consulta. Los ejercicios, explicaciones e
indicaciones incluidas han sido diseñadas con un soporte pedagógico que garantiza su eficacia. Así, los estudiantes de segundo grado podrán ejercitarse en aquellas
áreas en las que necesiten algún refuerzo metodológico.

Matemáticas, segundo grado-Humberto Jaime de León Pérez 1995

Saberes científicos, saberes cotidianos-Jenny Beltrán Casanova 2000

Libros en venta en Hispanoamérica y España- 1992

Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo- 1976

Primer Congreso Tamaulipeco de Investigación Educativa-Instituto Tamaulipeco de Investigación Educativa y Desarrollo de la Docencia 1995

Bibliografía española- 1983

Matemáticas para el siglo XXI-Sergio Macario Vives 2006-06-30 Con las conferencias plenarias de Claudi Alsina, Mariano Martínez, Paulo C. Pinto Carvalho, Antonio
Pérez, Luis Rico, Uldarico Malaspina y Luis Puig, comienza la recopilación que presenta el libro, de las intervenciones sobre los retos de la enseñanza actual de las
matemáticas.

Matemáticas-Humberto Jaime de León Pérez 2001

Bibliografia nazionale italiana- 1989
Diario oficial de la federación-Mexico 2003
Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación- 1988
Libros de México- 1995
Punto- 1993-06
Bibliografía peruana- 2004
Matemáticas: Libro para el maestro- 1998
Educación ambiental y escuela primaria en Mexico- 1989
Educación- 1958
Lengua, cultura y educación en el Ecuador-Teresa Valiente Catter 1998
Boletín del deposito legal de obras impresas- 1968
Un siglo de educación en México-Pablo Latapí Sarre 1998 En este primer volumen, Pablo Latap introduce la obra con un cap tulo que ofrece un panorama de
conjunto sobre la educaci n nacional a lo largo del siglo. En la primera parte, los autores analizan las interacciones de la educaci n con su entorno: social, cultural y c
vico-pol tico. la segunda parte analiza varios aspectos de la evoluci n educativa del pa s, como la federalizaci n, el financiamiento y la administraci n de la educaci n,
planeaci n y evaluaci n, y hace un resumen cr tico del desarrollo de la investigaci n educativa a partir de los a os sesenta.

Informe de labores-Mexico. Secretaría de Educación Pública 1994

Boletín bibliográfico bimestral- 1995
Encuentros de investigación educativa, 95-98-Eduardo Remedi 1999
Math 2-Frank Schaffer Publications 2000-08
Bibliografía nacional de Nicaragua, 1999-2001- 2003
Indice de legislación vigente- 1974
Boletín bibliográfico mexicano- 1981
Libros de edición argentina- 1988
Bibliografia mexicana- 1984
Boletín ISBN.- 1997
Bibliografía mexicana-Instituto de investigaciones bibliográficas (Mexico) 1985
Memoria y cuenta que el Ministro de Educación presenta al Congreso Nacional de la República de Venezuela en sus sesiones de ...-Venezuela. Ministerio
de Educación 1966

Matemáticas- 1972

Anuario bibliográfico colombiano "Rubén Pérez Ortiz."- 1992

Actas de las Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa- 2005

Memoria y cuenta que el Ministro de Educación presenta al Congreso Nacional de la República de Venezuela-Venezuela. Ministerio de Educación Nacional
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