
Buen día, pájaro ~ eBook ~ CTWEMLUPGW

Buen  dí a, p ájaroBuen  dí a, p ájaro

By Ferrari, Mario

ARCO-LIBROS, 2002. Condition: Nuevo. Las lecturas son un material de apoyo para la enseñanza y
profundización en el conocimiento de la lengua tanto considerada como primera lengua (esto es,
para nativos) como segunda (es decir, E/LE). Las lecturas han sido elaboradas por autores que
conocen el mundo de la enseñanza y que saben conjugar la estética y el entretenimiento con la
didáctica de la lengua. Los textos van acompañados de explicaciones, sobre todo léxicas, que
solucionan algunas dudas en el momento mismo de la lectura y según el nivel de dificultad. Las
lecturas se han clasificado en cuatro niveles de dificultad que se han establecido atendiendo al
grado de riqueza léxica y al grado de complejidad sintáctica y discursiva de los textos en: nivel
inicial (1), nivel intermedio(2), nivel avanzado(3) y nivel superior(4). La lectura va seguida de una
serie de ejercicios que el lector podrá realizar de forma autónoma. Al mismo tiempo, el
profesorado de español encontrará en ellos un material de gran utilidad como complemento de su
labor y de otros materiales de enseñanza. Los ejercicios de las lecturas están destinados a:
comprobar el nivel de comprensión del texto por parte del lector; practicar aspectos diversos de
la...
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An exceptional book and also the font utilized was intriguing to read. This is for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Tyson Hilper t-- Pr of . Tyson Hilper t

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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