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Arco Libros, S.L., 2005. soft. Book Condition: New. Este manual pretende formar a los profesores de
español como 2/L en los aspectos más problemáticos del aprendizaje de la gramática del español,
para lo cual presenta, en un marco de unidades de la morfosintaxis del español, temas importantes
como el uso del subjuntivo, las formas enclíticas "SE", los tiempos verbales del pasado de
Indicativo, las construcciones verbales con preposición, los pronombres personales, los
procedimientos sintácticos del español, etc. En cada uno de los capítulos se ofrecen las distintas
peculiaridades gramaticales del español que frecuentemente no adquieren especial relevancia en
gramáticas dirigidas a hispanohablantes, pero que suelen ser caballos de batalla de los no nativos.
De este modo, el profesor de español aprende qué puntos serán prioritarios en la planificación de
los objetivos de su tarea docente en un plano lingüístico tan importante.
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Thorough guide! Its this sort of excellent read. It is really simplified but unexpected situations in the 50 % in the book. You are going to like just how the
blogger create this publication.
-- Pr of . Lela  Steuber-- Pr of . Lela  Steuber

Undoubtedly, this is the best function by any writer. It usually will not charge too much. I am just very easily can get a pleasure of looking at a written
ebook.
-- Alivia  Q uig ley MD-- Alivia  Q uig ley MD
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