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 ~, situaciones reales de, 216
 ~  acumulativo, 203, 205
 ~  autónomo, capacidad de, 103
 ~  comunitario, 249
 ~  de la competencia lectora, 217

 ~  de la lectura, 132, 205, 213, 
220, 246

 ~  de la lectura y la escritura, 215, 
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medio digital, 305, 308
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Internet, 113
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sms (short message service), 241
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