Nuevo Libro De Chino Práctico - 3 Libros De
Texto (Spanish Language)
El Nuevo Libro de Chino Practico es una nueva serie de libros de texto disenado para que
aprendan la lengua china los nativos de lenguas occidentales. Esta obra consta de setenta
lecciones en seis volumenes que abarcan desde el nivel de principiante hasta el intermedio
durante un periodo de tres argos de ensenanza. Se ha compilado bajo la guia del nuevo Programa
de Didactica de la NOCEF y se ha contado con el asesoramiento dado por las pautas HSK.
Pretende desarrollar las destrezas comunicativas del estudiante de chino, a traves del estudio de
las estructuras y funciones de la lengua china y el conocimento de la cultura relacionada al mismo
tiempo que le permite desarrollar su comprensi6n y su expresion oral y escrita. Para hacer el
estudio de chino mas facil e interesante, este libro de texto consta de las siguientes caracteristicas:
El estudiante estara en el entorno cultural de la sociedad china con varios estudiantes
internacionales, Ding Libo (hijo de Gubo y Ding Yun), Lin Nay Ma Dawei. A traves de diversas
experiencias interesantes, el estudiante no solo aprendera el chino autentico sino que tambien
entendera la sociedad y la cultura china. Se enfatiza la enseSanza de aspectos funcionales. El
estudiante aprendera a usar chino desde el principio del proceso de aprendizaje. Se presta
especial atencion al aprendizaje de la pronunciaci6n, la gramatica, el vocabulario y la organizacion
del discurso. El incremento de la dificultad es de manera gradual, los avances se producen
ordenadamente y se realizan multiples repeticiones a Io largo de los cuatro grandes ciclos para
ayudar a los estudiantes a entender la estructura de la lengua china. Se utiliza un nuevo metodo
de ensenanza de caracteres chinos para ayudar a los estudiantes, de modo ameno, a leer y
escribir los caracteres. Se enfatiza la ensenanza combinada de las cuatro destrezas basicas:
escuchar, hablar, leer y escribir. Los materiales de ensenanza ofrecen una gran flexibilidad. Estos
son apropiado...
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LEER ON-LINE
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Sistema de escritura japonés
Si alguien desea ampliar conocimientos sobre el tema existe un buen tratado del tema en el libro
de Albert Torres i Graell “Kanji, la escritura japonesa”.

Manual LaTeX con LyX
Para disfrutar de este manual LyX: Con "L" de LaTeX tienes dos opciones: 1. Descargar el pdf
(Versión 0.2) 1.1 Versiones anteriores LyX con "L" de LaTeX 0.1 (Lanzada ...

Materiales para alumnado
SOCIOEDUCATIVOS

extranjero

–

RECURSOS

visto en Atención educativa para el alumnado de origen extranjero: bitácora de Carmen Rojas Se
ofrece un repertorio de enlaces comentados, actualizados ...

noviembre
Abdellatif Aguessim El, Ghazouani “Inmigración, traducción y mediación intercultural. (Ley de
Extranjería y su Traducción al Árabe).” Puentes: hacia nuevas ...

Las lenguas más habladas del mundo
Acabo de encontrar una página en la que vienen las lenguas mas habladas, y el número de
personas aproximadas que las hablan. Contrario a lo que pensaba, el inglés ...

Organización Editorial Mexicana
Presencia en todo el país. La Organización Editorial Mexicana, a la que pertenecemos, agrupa 70
periódicos, 24 radiodifusoras, 1 canal de televisión y 43 sitios ...

203 expresiones en inglés ...
Amplía tu repertorio de expresiones comunes inglesas para dominar el idioma británico, todas son
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expresiones del día a día que puedes oír en lugares como Londres ...

150 herramientas gratuitas para crear materiales ...
más de 150 herramientas gratuitas para crear materiales didácticos on line Generadores de
cuadernos, libros y publicaciones digitales Cuadernia online (Consejería ...
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