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realizada en el departamento de primaria de santillana educación, s. l., cuaderno de reforzamiento
pedagÓgico - jec - 8 ciencia, tecnología y ambiente 2.° grado 3 un grupo de estudiantes de segundo de
secundaria estaban trabajan- do en el laboratorio de ciencias con unos microscopios que tenían unas muestras
de la elodea ya preparadas por la profesora.
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