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Esta es la versión en español de uno de los libros que componen la exitosa serie de manuales para autodidactas Korean Made Easy. El
presente libro está dirigido a estudiantes de lengua coreana con niveles inicial e intermedio que ya conocen el hangul y los rudimentos
básicos de la gramática coreana, para que puedan aprender coreano de manera natural a través de situaciones cotidianas de la vida diaria.
El manual consta de dos partes. La primera parte presenta de manera contextualizada cincuenta expresiones de uso cotidiano que se
pueden emplear en situaciones habituales en la vida diaria. Por su parte, la segunda parte presenta veinticuatro situaciones
conversacionales en las que se presentan y explican contenidos léxicos, fonéticos, gramaticales y culturales. ? ¡Manual de comunicación oral
en coreano hecho a medida para hispanohablantes autodidactas! Versión en español del exitoso manual para autodidactas Korean Made
Easy for everyday life. Esta adaptación al español va dirigida a todos aquellos hispanohablantes interesados en adquirir un nivel de coreano
que les permita comunicarse en situaciones cotidianas de manera natural. ? ¡Excelente método para mejorar la competencia comunicativa
en coreano en situaciones cotidianas de la vida diaria! Ideal para estudiantes de coreano con un nivel A2 o B1 que ya tengan conocimientos
básicos del idioma tales como el hangul y la conjugación verbal, ya que con este manual podrán desarrollar su capacidad de comprensión y
comunicación orales a través de situaciones sacadas de la realidad cotidiana de los coreanos. Además, los estudiantes pueden desarrollar
su competencia comunicativa practicando en parejas y ayudándose de los nuevos contenidos gramaticales y léxicos de las conversaciones
que pueden encontrar en los apartados Ensayo de gramática y Ensayo de conversación. ? ¡Mejore su comprensión oral escuchando el
mismo diálogo, primero, a ritmo pausado y, luego, a velocidad normal! Los diálogos de la Parte 2 de cada capítulo pueden escucharse a dos
velocidades: primeramente a un ritmo pausado que permite a los estudiantes entender con claridad todo lo que se dice y posteriormente a la
velocidad normal que los coreanos suelen emplear en sus interacciones reales. ? ¡Excelente oportunidad para entender de manera amena la
cultura y el estilo de vida coreanos! Al final de la Parte 2 de cada capítulo se puede encontrar textos en español en torno a la vida cotidiana y
la cultura coreanas, los cuales no ofrecen solo la posibilidad de ampliar su conocimiento general sobre Corea y los coreanos, sino de hacerlo
de manera muy amena.
El volumen presenta una temática en que la Universidad de Salamanca es pionera y referente internacional: la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera (ELE). Es el resultado de la investigación aplicada a la enseñanza de nuestra lengua. La constante presencia de alumnos
extranjeros en Salamanca ha permitido que nuestros especialistas en la materia fueran conformando la metodología “Universidad de
Salamanca” que se renueva continuamente con las aportaciones de los nuevos investigadores, con el fin de aprovechar las nuevas
tecnologías en el aprendizaje de lenguas: MOOC, herramientas colaborativas, aplicaciones para dispositivos móviles, recursos
audiovisuales, plataformas virtuales..., contemplan la presencia, cada vez más importante, de la adquisición de la competencia intercultural
en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
Ben shu shou lu le kan te wei jia de gui hun, a seSa wei er xun jue de zui xing, mei you mi mi de si fen ke si san pian duan pian xiao shuo.
En este libro el lector encontrara una serie de terminologia de las areas de la didactica, de la tecnologia educativa, de la linguistica y de la
lengua espanola que le facilitaran su trabajo como docente, las cuales estan relacionadas entre ellas para conocer, explicar, ensenar,
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resolver problemas de la lengua espanola para nativos y para no hispano hablantes. En este libro el lector encontrara una serie de
terminologia de las areas de la didactica, de la tecnologia educativa, de la linguistica y de la lengua espanola que le facilitaran su trabajo
como docente, las cuales estan relacionadas entre ellas para conocer, explicar, ensenar, resolver problemas de la lengua espanola para
nativos y para no hispano hablantes. Este compendio que presentamos reforzara la ensenanza de la didactica de la lengua espanola, de la
linguistica y la aplicacion de la tecnologia. En sus mas de mil doscientos terminos queremos acercar la ensenanza de espanol como
segunda lengua al docente.
Libro que refleja las diferentes experiencias innovadoras desarrolladas en la Universidad de Huelva.

Volumen compuesto de varios artículos que ofrecen un panorama de las políticas del Consejo de Europa para la educación
linguística: el llamado PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas).
La Universidad de Murcia, continuando con su iniciativa comenzada en el an?o 2009 de orientar y ayudar a los alumnos que
preparan las pruebas de acceso a las ensen?anzas universitarias oficiales de grado, ha decidido presentar esta nueva Gui?a de
la Materia de Ingle?s. La Gui?a se concibe como un material de apoyo para los alumnos que se encuentren en posesio?n del
ti?tulo de Bachiller o equivalente, los que posean ti?tulos de te?cnico superior de formacio?n profesional o bien aquellos mayores
de 25 an?os que tengan la intencio?n de realizar el examen de la materia de Ingle?s en las pruebas de acceso de esta
Universidad.
El libro posee todos los recursos necesarios para alcanzar su objetivo principal: el aprendizaje de competencia profesional
definida por la Especialidad Formativa. Se trata de un curso publicado por la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo,
el cual tiene como ámbito de aplicación la Formación Programada (Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados), y está perfectamente ajustado a las necesidades de la empresa. En este caso, se trata un material que cumple con
las especificaciones del documento de referencia de la Especialidad Formativa “Competencia clave. Inglés A2 (SSCE02)”. Define
en su documento el siguiente objetivo general: capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y
eficaz, siendo capaz de comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas,
que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos
básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. Este programa
formativo proporcionará a los alumnos la formación y el aprendizaje en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a
las pruebas de acreditación oficial del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Así pues, se
ofrece al alumno todos los recursos necesarios que aseguren el aprendizaje del programa docente: - Ficha técnica del curso Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico ajustado al programa del curso - Recursos complementarios: tablas,
gráficos, destacados, ejemplos, etc. - Ejercicios prácticos y de autoevaluación con soluciones - Resumen por tema Documentación adicional: Glosario de términos y Bibliografía
Questo manuale, contenente unità di apprendimento di lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25) destinate alla
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scuola secondaria di primo e di secondo grado, intende suggerire piste di lavoro, proposte argomentate e suggestioni operative a
quanti, cimentandosi nelle prove concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme alle studentesse e agli studenti, del processo
di insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del mondo della scuola che, con i loro contributi, invitano a
riflettere sui fondamenti e sulla struttura della progettazione curricolare disciplinare ed interdisciplinare della classe, il cui solido
possesso è un elemento indispensabile per chi voglia insegnare. Gli autori propongono scenari e modelli sostenuti da robuste
conoscenze psicopedagogiche e normative, con lo scopo di rispondere sia all'esigenza di innovare le pratiche didattiche, sia alla
richiesta di sperimentare modalità diversificate per l'efficace gestione degli ambienti di apprendimento. Le unità di apprendimento
nascono dall'esperienza diretta di chi opera quotidianamente a contatto con gli studenti. Rappresentano la viva espressione di una
pluralità di percorsi possibili in cui anche le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi, agli aspetti metacognitivi e alla
cura della relazione educativa, possono giocare un ruolo rilevante nell'azione didattica e formativa quotidiana.
Este libro aborda el aprendizaje de la gramática española partiendo de las consideraciones del Marco común de referencia y de
los Niveles de referencia para el español elaborados por el Instituto Cervantes. Se presenta en cuatro volúmenes que
corresponden a A1,A2,B1,B2 de los Niveles de los referencia. Contiene - 22 temas para adquirir los conocimientos gramaticales
de un nivel A1. 2 apendices de pronunciación y ortografía. Un test de autoevaluación de nivel A1.

Este estudio de los marcadores discursivos conversacionales profundiza en el conocimiento del uso de dichas partículas
discursivas en conversaciones de español de hablantes nativos y no nativos. El análisis permite identificar las formas y
funciones más frecuentes en las conversaciones de los nativos así como las carencias y dificultades en las de los
extranjeros. Los resultados de la investigación facilitan la elaboración de una clasificación de los marcadores discursivos
que ha servido como contenido para plantear una propuesta didáctica nueva. El resultado final del trabajo redefine el
concepto de marcador discursivo para ELE; simplifica y adecua su clasificación; logra la elaboración de un corpus
conversacional de ELE y crea un proyecto didáctico. Tanto el corpus como el proyecto didáctico suponen documentos
lingüísticos y herramientas metodológicas valiosas para la investigación y la enseñanza de las lenguas extranjeras con
especial atención al español.
El libro se dedica a la teoría y las aplicaciones prácticas del empleo de recursos literarios en la clase de ELE de niveles
iniciales. En la parte teórica, se presentan los géneros literarios breves y se comentan las ventajas e inconvenientes de
su uso como recurso didáctico en los niveles iniciales de ELE. Además, se plantea una metodología didáctica basada en
la combinación de actividades cognitivas y creativas y la integración de destrezas a partir del modelo tripartito de
prelectura-lectura-poslectura. En el proyecto de aplicación práctica se presentan varias propuestas didácticas para
explotar los géneros breves en los niveles A1, A2 y B1.
El conjunto de aportaciones incluidas en Avances de lexicografía hispánicapresenta un amplio panorama de las
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investigaciones recientes sobre este campo. Se ofrecen, pues, interesantes reflexiones sobre la lexicografía,
permanentemente en revisión, dado que las transformaciones que ha experimentado en los últimos años suponen un
continuo desafío para los investigadores de esta área de la lingüística aplicada.
La presente investigación, enmarcada en la lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas, se centra en el uso de las
preposiciones por parte de un grupo de estudiantes francófonos de español como lengua extranjera (ELE). En concreto,
el trabajo se trazó como objetivo caracterizar el uso del sistema preposicional en diferentes etapas del aprendizaje e
indagar acerca de los procesos que subyacen a los usos preposicionales documentados. La materia prima para llevar a
cabo esta investigación está compuesta de un corpus de producciones escritas redactadas por participantes con niveles
de competencia comunicativa A1, A2, B1 y B2, según la escala propuesta por el Marco común europeo de referencia
para las lenguas. La totalidad de participantes tenía el francés como lengua materna o dominante. Los datos obtenidos a
través del corpus se abordaron desde la perspectiva del paradigma conocido como análisis de la actuación. Este trabajo
describe los usos tanto normativos como no normativos de las preposiciones de contenido léxico (espaciales,
temporales o nocionales) y las que comportan un valor primordialmente gramatical. Los resultados obtenidos sugieren
que este último tipo de preposiciones supone un mayor desafío para los aprendientes y muestran una tendencia hacia la
persistencia en niveles más avanzados. En lo que concierne a los procesos que subyacen a los usos preposicionales, se
observó cómo la transferencia a partir de la L1 facilitó la utilización de ciertas preposiciones en conformidad con la
norma en determinados casos en los cuales las marcas preposicionales y nociones expresadas por estas convergen en
francés y en español. En contraste, cuando coinciden las marcas preposicionales en ambos idiomas, mas no los valores
que expresan, se identificó un incremento de usos inadecuados de las preposiciones debido, en parte, a un proceso de
transferencia negativa o interferencia de la L1. Como veremos en el transcurso del trabajo, este proceso de interferencia
o transferencia negativa de la L1 interactúa, a menudo, con la interferencia proveniente de otra L2 (inglés) y con
procesos intralingüísticos, tales como la sobregeneralización de reglas de la lengua meta (español). Por último, la tesis
pone de relieve que los procesos lingüísticos antes mencionados vienen a ser reforzados a través de un proceso de
instrucción, dicho de otra forma, la manera como se aborda la enseñanza del sistema preposicional del español en el
material didáctico empleado por los participantes. Palabras clave: Español lengua extranjera (ELE), Lingüística aplicada,
Interlengua, Análisis de la interlengua, análisis de la actuación, análisis de errores, preposiciones, aprendices
francófonos.
COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO A2 se concibe como un material de trabajo activo, en el aula o como refuerzo
del aprendizaje autónomo. CON EXPLICACIONES Y CONSIGNAS EN INGLÉS. Se estructura en 28 temas para adquirir
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los conocimientos gramaticales de un nivel A2. · 2 apéndices de contraste de los tiempos del pasado. · 1 test de
autoevaluación del nivel A2. Cada tema aborda un único componente gramatical: · Presentación de los contenidos
mediante un diálogo ilustrado. · Ficha de estudio con la forma gramatical y el uso. · Ejercicios, primero más dirigidos a la
forma, y luego al uso, que finalizan con unas actividades en contexto basadas en documentos auténticos. · Audición de
un diálogo en el que se ejemplifican de forma natural los contenidos adquiridos.
Las nuevas enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de idiomas incorporan los principios
del Consejo de Europa en materia de educación lingüística, principios que se reflejan en sus resoluciones, recomendaciones y
proyectos. Este volumen recoge orientaciones sobre el uso de los instrumentos diseñados por el Consejo de Europa para
planificar y evaluar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, potenciar la calidad a través de la transparencia y la coherencia de
la educación lingüística y fomentar el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural.
Concebida para la enseñanza del alemán a hispanohablantes, esta gramática didáctica y práctica de piezas léxicas y estructuras
está destinada a consolidar los conocimientos lingüístico más relevantes entre los niveles A1 y B2, según se definen en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Manual práctico, contrastivo, progresivo, con presentaciones bilingües,
desarrollo teórico y variados ejercicios que lo hacen adecuado para el autoaprendizaje.
La adquisición de segundas lenguas (ASL) es el campo de la lingüística que trata del aprendizaje de una lengua diferente a la
materna. El ámbito de acción de la ASL es variado y puede tratarse desde muchas perspectivas, entre otras, la de la psicología,
la sociología, el análisis del discurso, las ciencias cognitivas encargadas del procesamiento del lenguaje, la pragmática, la
lingüística aplicada y, por supuesto, la didáctica y el aprendizaje de lenguas. Este proceso de aprendizaje puede tener lugar en un
contexto de instrucción o a través de la exposición a la lengua y/o la inmersión en el país donde esta se habla. La asimilación de
una lengua extranjera puede darse de dos formas: o bien la lengua se aprende o bien se adquiere. La perspectiva de ASL que se
trata desde este trabajo se centra en los efectos de la instrucción gramatical en el aula de segunda lengua/lengua extranjera.
????????????????????,?????????,?????????????????
Durante los últimos veinte años, el estudio de la entonación ha ido despertando un interés creciente entre los especialistas del
habla, hasta convertirse en un tema nuclear de la fonética y la fonología actuales. La aproximación al estudio de la entonación,
Hidalgo la hace desde una perspectiva nueva en la fonética y la fonología, anclada no en la descripción de un sistema ideal (que,
a menudo, viene a ser más bien una “prescripción” teórica) sino en el análisis del habla real funcionando en la vida real: el
análisis del habla coloquial.

Esta publicación, de libre acceso, se destina en especial a profesores de español, estudiantes de filología (futuros
docentes en potencia), investigadores y a todo aquel que se interesa por conocer más a fondo esta área de actuación.
Por su carácter innovador, esperamos que se convierta en una herramienta útil y en un recurso teórico-bibliográfico,
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didáctico y metodológico eficiente. La obra está compuesta por trece capítulos que pretenden dar a conocer algunas de
las discusiones que se llevan a cabo, en estos momentos, en el ámbito de la enseñanza de lenguas con fines
específicos. La opción por seleccionar trabajos relativos exclusivamente al área de Turismo se debe a que, por una
parte, es uno de los campos profesionales que más crecen en Brasil y, por otra parte, porque todavía son escasas las
publicaciones que tomen como foco esa área de actuación. Este libro proporcionará al lector el contacto con diferentes
estudios lingüísticos que se vinculan a diversos ámbitos, tales como fonética y fonología, adquisición y aprendizaje del
español, historia del español en la educación brasileña, terminología, turismo idiomático, traducción, producción textual,
géneros discursivos, usos del diccionario en el aula entre otros. En este sentido, el objetivo principal de esta obra es
contribuir con la difusión e investigación de la lingüística hispánica de la mano de especialistas que conocen muy bien el
contexto estudiado.
????:Basic English usage
Competencia gramatical en usoA2Competencia gramatical en uso A2Competencia gramatical en uso A2: ejercicios de
gramática: forma y uso + clavesCompetencia gramatical en uso A2ejercicios de gramática : forma y usoCompetencia
gramatical en USO, A2Competencia gramatical en uso A2 - libro del alumno + CD - Versión inglesa
La formación inicial y continua del profesorado de español como segunda lengua (EL2) o como lengua extranjera (ELE)
requiere de instrumentos que acompañen el trabajo diario en el aula y que contribuyan a la profesionalización de este
colectivo. Este manual, fruto de la experiencia de aula de la autora, de su formación personal y de los diferentes cursos
impartidos para la actualización y formación del profesorado tiene en cuenta las recomendaciones de los documentos
oficiales (MCER y PCIC), pero también lo que ocurre realmente en las clases y las necesidades derivadas del trabajo
con grupos que pueden estar aprendiendo en sus países de origen o en un país de habla hispana. Va destinado a
quienes perciben que los conocimientos académicos no serán suficientes para actuar en el aula de español. A personas
que, a punto de terminar sus estudios, se plantean enseñar español de manera profesional en cualquier institución
oficial. Y también a docentes que se encuentran en la enseñanza formal y creen que los principios pedagógicos de la
enseñanza de segundas lenguas es aplicable a su ámbito. Entre sus contenidos encontramos reflexión teórica sobre el
papel del docente y el papel del alumnado; sobre destrezas, estrategias, gramática pedagógica y léxico, acompañada de
propuestas concretas para llevar al aula, explicadas paso a paso.
Copyright: 5ac54172fd3fbde4cb1ef9abd87af33e

Page 6/6

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

