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ARCO-LIBROS, 2003. Condition: Nuevo. Las lecturas son un material de apoyo para la enseñanza y el
aprendizaje de español, como lengua extranjera y como primera lengua. 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 lengua, según el nivel del lector (cuestiones gramaticales, léxicas, discursivas,...
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Reviews
This publication will be worth purchasing. Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have got study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr . Fur ma n Ander son Sr .
Good e book and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You are going to like how the article writer publish this
publication.
-- Ma lcolm B lock
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