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Cuando vemos los recientes resultados de evaluaciones internacionales, aplicadas a jóvenes latinoamericanos, de 15 años, y comprobamos que la mitad no logró pasar del nivel 1 (en una escala de ...
CAUSAS DE LA NO LECTURA
No es nuevo que la lectura en voz alta representa una nueva fase en la experiencia de la comunicación, se usa hoy aún en entornos educativos, lúdicos, comerciales, sin embargo, ha adquirido un ...
El poder de la lectura en voz alta
Monstruos, luchas, desafíos, espías internacionales, y sobre todo atiende un manual de supervivencia en la prepa y la sobrevivencia a los trágicos eventos de Starcourt. Y Hawkins es un pueblo ...
Lecturas de filosofía, tecnología y cosas extrañas
anunciaron el lanzamiento del Concurso Anual de Lectura para Estudiantes Universitarios. El acto fue encabezado por el titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ...
Concurso de lectura para universitarios
Quien lee, habrá vivido 5.000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás”. Indudablemente, el hecho de poder poner por escrito un código de símbolos que representan imágenes mentales ...
Neurociencia de la lectura
Mi propuesta de lectura de prensa para hoy va del futuro y el pasado de la derecha, porque como dice en ella el catedrático de Ciencia Política, Víctor Lapuente, estamos en Hola, buenos días ...
Mi propuesta de lectura de prensa para hoy sábado, 3 de septiembre
El próximo 27 de septiembre, se retomará la lectura de las acusaciones en el TOF. Están acusados de formar parte de una organización ilícita que se dedicaba fundamentalmente a la ...
Comenzó la lectura de la acusación a los narcopolicias
WASHINGTON — Las calificaciones de lectura y matemáticas entre los niños de 9 años de Estados Unidos cayeron considerablemente durante los primeros dos años de la pandemia de COVID-19 ...
EEUU: Caen puntajes de lectura y matemáticas en la pandemia
Tal vez solo tiene prisa y no tiene tiempo para responder, pero aún desea ver lo que su mejor amigo de larga distancia le envió sin que piensen que se están quedando en lectura. O tal vez planeas leer ...
WhatsApp: como desactivar los recibos de lectura
es un buen momento para disfrutar de la plácida lectura de algunas de las propuestas más interesantes que ofrece el noveno arte. La variada oferta editorial de nuestro mercado me anima a ...
Lecturas veraniegas «únicas» en forma de viñeta
Con la participación de Samanta Schweblin, Carolina Sanín y Dolores Reyes, desde este miércoles y hasta el viernes se realiza el 27º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura en ...
Vuelve el Foro de Lectura a Resistencia con una propuesta llena de lectura, imaginación y conocimiento
Los estudiantes de segundo de secundaria con acceso a dispositivos electrónicos e internet retrocedieron 16 puntos en su rendimiento en lectura y 13 en matemática, entre el 2019 y el 2021 ...
Estudiantes de segundo de secundaria retrocedieron en matemática y lectura en dos años de pandemia
Además, tocará la Sinfonía Federal en el auditorio y habrá lecturas de cuentos y shows de payasos. En tanto, el Museo Moderno, en la avenida San Juan 350, propone talleres pensados para ...
Con talleres, lecturas y teatro, distintos espacios celebrarán el Día de las Infancias
El escritor y filósofo Francis Bacon dijo alguna vez que "la lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso". Se trata de una cadena de bondades que ...
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