
De: Mundo Primaria mundoprimaria@gesfomedia.com
Asunto: MUNDO PRIMARIA: Lenguajes de programación, Mecanografía para niños y más.
Fecha: 24 de marzo de 2020 07:59

Para: ampamoratin@gmail.com

Te mandamos un correo que permite mostrar las imágenes para
verlo mejor o haz clic en "ver en navegador"

Ver en navegador

Como cada semana, te mandamos todo el contenido nuevo que

encontrarás en Mundo PrimariaMundo Primaria y alguna recomendación que

pensamos puede ser de tu interés. 

Lenguajes de programación para niños

¿Es bueno que los niños aprendan informática desde pequeños?¿Es bueno que los niños aprendan informática desde pequeños?

¿Debemos animarles a que empiecen?¿Debemos animarles a que empiecen?

¿Qué lenguajes de programación existen para ellos?¿Qué lenguajes de programación existen para ellos?

Resolvemos tus dudas y te mostramos un listado actualizado de

algunos de los más interesantes, útiles y divertidos que existen según
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algunos de los más interesantes, útiles y divertidos que existen según

su edad.

Mecanografía para niños

¿Quieres que tus hijos o alumnos aprendan mecanografía?¿Quieres que tus hijos o alumnos aprendan mecanografía?

Aquí tienes una guía de programas y juegos sencillos para aprender

mecanografía en la red.

¡Se lo pasarán bomba mientras aprenden!

El juego de la semana

Leer artículo

Leer artículo
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Matemáticas 1º - Número y operacionesMatemáticas 1º - Número y operaciones

 Número anterior y posterior Número anterior y posterior

Nuevos juegosjuegos, ideales para repasar las materias del cole. Esta semana

los niños y niñas, jugando de forma interactiva, repasarán el anterior anterior y

posterior posterior de un número.

 

Cuéntame un cuento

Ver juego
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El león y la cigüeñaEl león y la cigüeña
(Adaptación del cuento popular de la India)(Adaptación del cuento popular de la India)

Como cada semana ya tienes en nuestra web un nuevo y maravilloso

cuento que tus hijos podrán Leer y escuchar todas las veces que

quieran.

Vídeo:
Estadística: media y moda

Como sabéis, en Mundo Primaria se pueden visualizar vídeos

Leer cuento
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Como sabéis, en Mundo Primaria se pueden visualizar vídeos

explicativos para aprender conceptos de forma sencilla. En esta ocasión

explicamos un poco de estadística: cómo obtener la mediamedia y la modamoda.

Facebook Twitter YouTube Pinterest

Contacto: mundoprimaria@gesfomedia.com

Este e-mail fue enviado a ampamoratin@gmail.com
 

Le informamos que sus datos personales serán tratados por GRUPO GESFOMEDIA, S.L. como
responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspondiente solicitud. Los datos serán
conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén
cesiones o comunicaciones de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los
derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a
mundoprimaria@gesfomedia.com, para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de
Privacidad.

¿Quieres cambiar el modo en que recibes este correo ?
Puedes cambiar tus preferencias o dar de baja.

Ver vídeo

¿Habías visto esto?
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