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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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It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin
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