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DiTres es un paquete de software de ayuda compuesto por tres programas DiTex, DiDoc y DiLet . A
continuaciÃ³n vamos a explicar el concepto de DiTres como herramienta de Aprendizaje Multisensorial.
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que ofrece mÃ¡s de treinta platos a elegir, nos esta diciendo que ninguno va a ser realmente exquisito, y esta
mareando
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