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Más opciones de compras 4 nuevo de $83.83 14 utilizado de $3.00 Ramon Funcia; Juliana Ramos-Ruano; Lissette Reymundi ; Julien Jacques Simon Epocas y avances ofrece un enfoque comunicativo-humanista para obtener un segundo idioma. Destaca aspectos específicos de la historia, la literatura, el arte, la sociedad, la geografía,
la lengua y la cultura de España y América Latina a través de una serie de lecturas y actividades relacionadas específicamente diseñadas para fortalecer el dominio del idioma. Les mer (Paperback) Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 21 dager Kj-p N' - f 34 bonuskroner! El libro de tapa blanda Legg i'nskeliste Paperback Legg i Legg
i'nskeliste V'r pris: 675,- (Paperback) Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 21 dager Kj-p N' - f 34 bonuskroner! Comienza tu reseña de Epocas y avances: Lengua en su contexto Cultural Este fue el libro utilizado en mi nivel 201-203 de cursos de español este año. Pensé que la información histórica al principio de cada capítulo era
interesante, pero preferiría tener algo un poco más basado en la conversación. Debido al enfoque histórico, un montón de vocabulario no es realmente aplicable a la vida cotidiana (pero si alguna vez tengo fiebre negra sabré exactamente cómo explicar mis síntomas en español). Mi profesor este último término comentó sobre él también
y dijo que parte de esto era un libro utilizado en mi nivel 201-203 de cursos de español este año. Pensé que la información histórica al principio de cada capítulo era interesante, pero preferiría tener algo un poco más basado en la conversación. Debido al enfoque histórico, un montón de vocabulario no es realmente aplicable a la vida
cotidiana (pero si alguna vez tengo fiebre negra sabré exactamente cómo explicar mis síntomas en español). Mi maestro este último término comentó sobre él también y dijo que parte de nuestro vocabulario parecía un poco anticuado. En general, deseo que las secciones de historia se enumeraran como complemento de otro libro, en
lugar de ser el foco principal de la enseñanza. ... más tuve que usar este libro de texto español durante todo el año en 200 secuencias de español de nivel en mi escuela. Lo odiaba. Es el peor libro español que he tenido que usar. Todo el curso se enseñó sobre la base de este libro, y siento que no he aprendido casi nada. Todo está
basado fuera de la historia española, lo que es interesante pero irrelevante para los estudiantes de segundo año que literalmente acaban de aprender a pedir comida en español y hablar de sus colores favoritos y de lo que hicieron el verano pasado. Creo que ahora sé cómo tuve que usar este libro de texto español todo el año en una
secuencia de español de 200 niveles en mi escuela. Lo odiaba. Es el peor libro español que he tenido que usar. Todo el curso se enseñó sobre la base de este libro, y siento que no he aprendido casi nada. Todo está basado fuera de los españoles lo cual es interesante, pero irrelevante para los estudiantes de segundo año que acaba
de aprender a pedir comida en español y hablar de sus colores favoritos y lo que hicieron el verano pasado. Creo que ahora sé cómo hablar de la peste negra, pero esto parece un tema de conversación poco probable que salga de la nada. Odiaba este libro con una pasión ardiente todo el año. No recomiendo a nadie. ... Más diseñado
para estudiantes medianos y avanzados, Epocas y avances utiliza un enfoque comunicativo-humanista único para obtener un segundo idioma. A través de una serie de lecturas originales y actividades relacionadas, Epocas potencia el dominio del idioma al tiempo que enfatiza aspectos importantes de la historia, la literatura, el arte, la
sociedad, la geografía, la lengua y la cultura de España y América Latina. El contenido interdisciplinario de Epocas está diseñado para: Proporcionar herramientas específicas para generar una producción de lenguaje optimizada. Fortalecer las principales habilidades del aprendizaje de idiomas, incluyendo la comprensión y la producción
orales y escritas. Permitirá a los estudiantes conocer, explorar y adquirir nuevos vocabularios y estructuras de lenguaje. Mostrar a los estudiantes la importancia de algunas de las principales civilizaciones y procesos sociales a lo largo de la historia que han influido y moldeado la lengua y la cultura de España y América Latina tal como
las conocemos hoy en día. Ofrecer una herramienta completa, intelectualmente estimulante y académicamente desafiante para despertar el interés general en las humanidades y enriquecer las interacciones personales de los estudiantes con otras culturas. Ofrezca a los estudiantes una amplia oportunidad de explorar la diversidad y las
culturas de otras personas con más detalle para prepararlos para su papel como ciudadanos globales. Til toppen Epocas y avances ofrece un enfoque comunicativo-humanista para obtener un segundo idioma. Destaca aspectos específicos de la historia, la literatura, el arte, la sociedad, la geografía, la lengua y la cultura de España y
América Latina a través de una serie de lecturas y actividades relacionadas específicamente diseñadas para fortalecer el dominio del idioma. Cuaderno de trabajo está diseñado para: Fortalecer y aumentar el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas en el texto principal Proporcionar una revisión adicional de los conceptos
básicos Ofrecer comprensión oral de la práctica con el programa de audio original para cada unidad Estimular el interés en los temas sometidos a apoyo a la investigación adicional Til toppen Enlarge Image Price: 40,00 euros Añadir al carrito Compartir esta página : Formato De formato : Paperback Release Fecha: 31 De enero 2007
ISBN: 9780300108378 Impresión: Yale University Press Dimensiones: 304 páginas: 279 x 216 x 13 mm Categoría: Idioma » Referencias de idiomas &amp; General » Acerca de este libro Acerca de este libro Acerca de autor Reviews Épocas y avances ofrece un enfoque comunicativo-humanista para el segundo idioma de adquisición.
Destaca aspectos específicos de la historia, la literatura, el arte, la sociedad, la geografía, la lengua y la cultura de España y América Latina a través de una serie de lecturas y actividades relacionadas para fortalecer el dominio del idioma. Cuaderno de trabajo está diseñado para: Fortalecer y aumentar el vocabulario y las estructuras
gramaticales obtenidas en el texto principal Proporcionar una revisión adicional de los conceptos básicos Proporcionar práctica de comprensión oral con el programa de audio original para cada unidadEtímulo interés en los temas presentados mediante el apoyo a la investigación y la investigación que Ramón Funcia enseña en la
Universidad de New HavenJuliana Ramos enseña en Yale UniversityLissette Reymundi imparte clases en Yale UniversityJulien Simon enseña en la Universidad de Indiana. Creo que tanto la cultura como la literatura están muy bien mezcladas con los componentes del lenguaje. En mi opinión, el contenido es muy interesante y atractivo
para todos, pero más específicamente para aquellos que toman cursos culturales y literarios. Es un libro fantástico que reconoce a los estudiantes no sólo con el idioma de destino, sino también con su contexto histórico. -El profesor Manuel Galofaro, del Departamento de Lenguas y Literatura Romautopes y Avances, ha proporcionado
texto y material de audio que mantiene el interés de un excelente estudiante de estudio independiente centrado en todo el semestre. -Dr. Teresa R. Arrington, Departamento de Lengua y Literatura, Blue Mountain College Enfoque Combinado a la Cultura fácilmente personalizado para su uso en varios cursos. -Dra. Teresa R. Arrington,
Departamento de Lengua y Literatura, Blue Mountain College Qin Herzberg Mahdi Alosh Mahdi Alosh Mahdi Alosh Thomas C. Connolly Lauren Du Graf Jessica DeVos Robert O. Chase J. Golsan Elizabeth Berglund Hall Eleanor Harz Jorden Eleanor Harz Jorden Michael O'Siadhail Laurence Grove Mary Grantham O'Brien Liran Razinsky
Pierre J. Capz Shukri B. , Isabel Jaén-Portillo, Claudia Méndez y Regina Schroeder Diseñadas para estudiantes intermedios a avanzados, Épocas y avances utiliza un enfoque comunicativo-humanista único para obtener un segundo idioma. A través de una serie de lecturas originales y actividades relacionadas, Épocas potencia el
dominio del idioma al tiempo que enfatiza aspectos importantes de la historia, la literatura, el arte, la sociedad, la geografía, la lengua y la cultura de España y América Latina. El contenido interdisciplinario épocas está diseñado para:Proporcionar herramientas específicas para generar una producción de lenguaje optimizada. Fortalecer
las principales habilidades del aprendizaje de idiomas, incluyendo la comprensión y la producción orales y escritas. Permitirá a los estudiantes conocer, explorar y adquirir nuevos vocabularios y estructuras de lenguaje. Mostrar a los estudiantes la importancia de algunas de las principales civilizaciones y procesos sociales a lo largo de la
historia que han influido y moldeado la lengua y la cultura de España y América Latina tal como las conocemos hoy en día. Ofrecer una herramienta completa, intelectualmente estimulante y académicamente desafiante para el interés general por las humanidades y el enriquecimiento de la interacción personal de los estudiantes con
otras culturas. Ofrezca a los estudiantes una amplia oportunidad de explorar la diversidad y las culturas de otras personas con más detalle para prepararlos para su papel como ciudadanos globales. Scott Gravina enseña en la Universidad de Brandeis. Isabel Jaén-Portillo enseña en la Universidad de Yale. Claudia Méndez enseña en la
Universidad de Pensilvania. Regina Schroeder enseña en la Universidad de Yale. Épocas y avances es verdaderamente innovador en su premisa de enseñar gramática y literatura a través de la historia. Lleva a los estudiantes más allá de los típicos libros de viajes de gramática seca, al tiempo que los insta a desarrollar y practicar
innumerables habilidades de una manera interesante y significativa. También es importante que prepare a los estudiantes para futuros cursos a un nivel superior en historia, cultura, literatura e historia literaria, así como en el nivel español como en otros campos de estudio. El libro de trabajo en línea HispaniaAn disponible en Quia
Épocas y avances es verdaderamente innovador en su premisa de enseñar gramática y literatura a través de la historia. Lleva a los estudiantes más allá de los típicos libros de viajes de gramática seca, al tiempo que los insta a desarrollar y practicar innumerables habilidades de una manera interesante y significativa. También es
importante que prepare a los estudiantes para futuros cursos de alto nivel en historia, cultura, literatura e historia literaria, así como dentro del grado de español como en otras áreas de estudio. - Hispania me gustó el concepto de estos materiales. Creo que tanto la cultura como la literatura están muy bien mezcladas con los
componentes del lenguaje. En mi opinión, el contenido es muy interesante y atractivo para todos, pero más específicamente para aquellos que toman cursos culturales y literarios. Es un libro fantástico que reconoce a los estudiantes no sólo con el idioma de destino, sino también con su contexto histórico. -El profesor Manuel Galofaro,
del Departamento de Lenguas y Literatura Romauto, de la Universidad Hofstra Depos y avances, proporcionó texto y material de audio que mantiene el interés de un excelente estudiante de estudio independiente centrado en todo el semestre. -Dr. Teresa R. Arrington, Departamento de Lengua y Literatura, Blue Mountain College
Enfoque Combinado a la Cultura fácilmente personalizado para su uso en varios cursos. -Dr. Teresa R. Arrington, Departamento de Lengua y Literatura, Blue Mountain College ISBN: 9780300217957 Fecha de lanzamiento: 10 de junio de 2015 448 páginas, 7-15/16 x 10,176 color illus. Curso de Recursos de Recursos
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