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Con material de orientación directo del IB único en su tipo, más de 700 páginas de prácticas y la cobertura más exhaustiva y precisa del programa de estudios, este libro del alumno ofrece
una preparación para que los estudiantes sobresalgan en la asignatura. El único recurso ideado directamente con el IB, este libro captura perfectamente la filosofía educativa del IB de
vincular las aplicaciones matemáticas con ejemplos pertinentes provenientes de contextos reales. Cobertura completa del programa de estudios: la cobertura más precisa del programa de
estudios de la asignatura del Programa del Diploma, escrito conjuntamente con autores del Bachillerato Internacional para que refleje con exactitud los requisitos del Ejercicios con soluciones
completas y razonadas: la versión en formato electrónico incluye un juego completo de soluciones razonadas. Apoyo actualizado para el uso de calculadoras de pantalla gráfica: elimine la
confusión en el uso de las calculadoras de pantalla gráfica y ayude a sus alumn
Con material de orientacion directo del IB unico en su tipo, mas de 600 paginas de practicas y la cobertura mas exhaustiva y precisa del programa de estudios, este libro del alumno ofrece
una preparacion para que los estudiantes sobresalgan en la asignatura. El unico recurso ideado directamente con el IB, este libro captura perfectamente la filosofia educativa del IB de
vincular las aplicaciones matematicas con ejemplos pertinentes provenientes de contextos reales. Cobertura completa del programa de estudios: la cobertura mas precisa del programa de
estudios de la asignatura del Programa del Diploma, escrito conjuntamente con el IB para que refleje con exactitud los requisitos del IB. Apoyo actualizado para el uso de calculadoras de
pantalla grafica: elimine la confusion en el uso de las calculadoras de pantalla grafica y ayude a sus alumnos a concentrarse en los aspectos teoricos. Preparacion total para la evaluacion:
pruebas preparadas segun el estilo de los examenes del IB y preguntas que haran que los estudiantes se sientan mas seguros. Numerosos ejercicios: mas de 600 paginas de practica Un
enfoque basado en el mundo real: facilite las conexiones entre las matematicas y el comportamiento humano, el lenguaje, la etica y mucho mas.
????????????????
2014???????????Peter Su?????????????????? ????????????50??????????????????1?????????????1? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????Peter Su 2014??????????? 2015?????????? ???????Peter Su??2014??????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????Peter
Su?????????? ??????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????? Peter Su??????????????????????4????????????????
??????????????Peter??????????????????????????????????????? ????????????Peter??????????????????????????????????????????? Peter
Su???????????????????????????????????????????????????????????????????? Peter?????????????????????????????????????????????????????
?????????????,????????????????????????????,?????????????????????,??????????
Prepare a sus alumnos para que sean pensadores criticos con confianza en si mismos, capaces de asimilar y articular ideas complejas en el marco de contextos de la vida real. El enfoque
basado en la indagacion impulsa activamente la formacion del pensamiento independiente y ayuda a los estudiantes a hacer conexiones entre ideas y marcos de conocimiento, a la vez que
los estimula para que trasciendan los limites tradicionales de la Teoria del Conocimiento. Disenado totalmente segun el nuevo programa de estudios de 2013 y escrito por responsables de
talleres de Teoria del Conocimiento del IB y expertos en el aprendizaje basado en la indagacion, este recurso incluye abundante material de ayuda directo del IB. Apoye a sus alumnos para
que sean capaces de asimilar y articular con confianza ideas de orden superior a traves de un enfoque basado en la indagacion. La cobertura mas completa del enfoque y los marcos del
programa de estudios de 2013, con material de apoyo directo del IB. Ayude a sus alumnos a establecer conexiones entre ideas y marcos de conocimiento que transcienden los limites
curriculares. Apoye la progresion de los estudiantes hacia niveles que trascienden las fronteras tradicionales del aprendizaje de Teoria de Conocimiento, e impulselos a que expandan los
limites de su comprension. Escrito por una experta en el aprendizaje basado en la indagacion y responsable de capacitacion en talleres de Teoria del Conocimiento del IB, con mas de 25
anos de experiencia en la ensenanza de Teoria del Conocimiento en colegios internacionales. Acceda facilmente a los contenidos del programa de estudios de 2013 a traves de una ruta de
aprendizaje practica y directa. Impulse la adquisicion de habilidades mediante las numerosas practicas y actividades: los alumnos podran aplicar esas habilidades inmediatamente. Facilite las
conexiones globales a contextos de la vida real y cuestiones de actualidad mundial con un enfoque eminentemente internacional.
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Con material de orientación directo del IB único en su tipo, más de 600 páginas de prácticas y la cobertura más exhaustiva y precisa del programa de estudios, este libro del alumno ofrece
una preparación para que los estudiantes sobresalgan en la asignatura. El único recurso ideado directamente con el IB, este libro captura perfectamente la filosofía educativa del IB de
vincular las aplicaciones matemáticas con ejemplos pertinentes provenientes de contextos reales. Cobertura completa del programa de estudios: la cobertura más precisa del programa de
estudios de la asignatura del Programa del Diploma, escrito conjuntamente con el IB para que refleje con exactitud los requisitos del IB. Apoyo actualizado para el uso de calculadoras de
pantalla gráfica: elimine la confusión en el uso de las calculadoras de pantalla gráfica y ayude a sus alumnos a concentrarse en los aspectos teóricos. Preparación total para la evaluación:
pruebas preparadas según el estilo de los exámenes del IB y preguntas que harán q
?????,???????????"??"???????????????:?????????????,??????????,??????.
Con material de orientacion directo del IB unico en su tipo, mas de 700 paginas de practicas y la cobertura mas exhaustiva y precisa del programa de estudios, este libro del alumno ofrece
una preparacion para que los estudiantes sobresalgan en la asignatura. El unico recurso ideado directamente con el IB, este libro captura perfectamente la filosofia educativa del IB de
vincular las aplicaciones matematicas con ejemplos pertinentes provenientes de contextos reales. Cobertura completa del programa de estudios: la cobertura mas precisa del programa de
estudios de la asignatura del Programa del Diploma, escrito conjuntamente con autores del Bachillerato Internacional para que refleje con exactitud los requisitos del Ejercicios con soluciones
completas y razonadas: la version en formato electronico incluye un juego completo de soluciones razonadas. Apoyo actualizado para el uso de calculadoras de pantalla grafica: elimine la
confusion en el uso de las calculadoras de pantalla grafica y ayude a sus alumnos a concentrarse en los aspectos teoricos. Preparacion total para la evaluacion: pruebas preparadas segun el
estilo de los examenes del IB y preguntas que haran que los estudiantes se sientan mas seguros. Numerosos ejercicios: mas de 700 paginas de practica y una version del libro en formato
electronico cementan la comprension. La exploracion: un capitulo completo con orientacion para este nuevo componente de evaluacion.
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