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Durante los últimos años, por razones económicas y culturales, el interés por el idioma alemán ha crecido de forma espectacular tanto en España como en la América de habla española. Hoy se sabe, además, que el estudio de una lengua extranjera, para ser eficaz, debe tener
en cuenta la lengua materna del estudiante. Aquí radica justamente la originalidad de PROGRAMM: tanto la Gramática como en el libro de Ejercicios han sido pensados para hispanohablantes. La Gramática ofrece una guía completa teórica y práctica, por niveles, para el estudio
del alemán. Puede usarse como libro de texto o como obra de consulta. Sus destinatarios principales son: -Estudiantes de alemán de enseñanza secundaria, alumnos de escuelas de idiomas, institutos alemanes, escuelas universitarias y universidades. -Profesores de alemán de
esos mismos centros. -Estudiantes particulares, principiantes o ya avanzados. Por su contenido, la Gramática responde a las exigencias de los programas de examen para la obtención de títulos oficiales alemanes y españoles, como podrían ser: -Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache, Zentrale Mittelstufenprüfung, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom. -Diploma de las escuelas oficiales de idiomas, estudios de germanística, escuelas de traductores e intérpretes. La Gramática se complementa y amplía con un libro de
Ejercicios, estructurado también por niveles. Ambos volúmenes, aunque de por sí independientes, están pensados para ser utilizados simultáneamente. Herder Editorial espera que la obra de los doctores Brigitte y Roberto Corcoll constituya un valioso instrumento que permita
a los estudiosos de habla española dominar de forma rápida y segura el idioma alemán, que, además de su interés histórico-cultural, está llamado a convertirse próximamente en el más hablado dentro de la Unión Europea.
La Guía del español es la única colección de obras para aprender español basado en los prinbcipios de la neurodidáctica
Suplemento
Anuario español e hispoamericano del libro y de las artes gr?aficas con el Catalogo mundial del libra impresso en lengua española
Guía del español 2.0
Revista del Banco de la República
Una guia practica del bilinguismo / A Practical Guide
La Mejor Guía para Aprender Cualquier Idioma Rápida y Fácilmente
Teacher's guide for the Adelante textbook.
Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988?2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen, einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in Gegenwart und Geschichte, Funktionieren des Systems in den Texten und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die historischvergleichenden, die kontrastiven und die sprachtypologischen, also einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches Romanistik, aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von besonderer Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit der Darstellung vergangener und heutiger sprachwissenschaftlicher
Methoden und der Vorstellung der verschiedenen Bereiche einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen Bereich eine erste inhaltliche terminologische und bibliographische Orientierung und weist zugleich auf mögliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlußkapitel "Desiderata") hin.
Castellano Guia Del Maestro Sexto Ano Basico
Monografías
Castellano-Catalán, guía de conversación universitaria
2000 Belangrijkste Woorden
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana

Las páginas de este libro, según Mariano Antolín Rato, demuestran gran sensibilidad, atención y tacto en la toma de decisiones lingüísticas e informan y entretienen . Taller de Traducción está escrito con una prosa directa que transmite una contagiosa pasión por el acto de traducir , sistematiza los diferentes problemas de traducibilidad que se plantean al traducir del inglés al espa ol y
concreto, al traducir textos literarios, e incluye numerosos ejemplos. Un texto, producto de la reflexión durante a os sobre el oficio y de la experiencia de la autora, que pretende ser útil tanto para estudiantes de traducción como para aquellos traductores que no dejan nunca de aprender. Pero Taller de traducción es también un viaje a vuelo de pájaro por todo aquello que rodea a la traducción y
que puede ayudarnos a entenderla. Disciplinas como la lingüística, los estudios culturales, la palentología, la psicología o la neurociencia están presentes en este libro.
Cada vez más personas se plantean las oposiciones como medio para lograr un puesto de trabajo. Con la tasa de desempleo en aumento, aprobar estos exámenes se convierte en la meta de ciudadanos en paro o que quieren mejorar su estatus profesional. Sin embargo, a la par que aumenta el número de interesados. En época de crisis aumenta el número de personas que se presenta a una
oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán un empleo o, en otros casos, tendrán la opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con carácter temporal. Una de las claves del éxito es la preparación previa, ya que de ella dependerá en gran medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales son:
informarse de la convocatoria, conseguir el temario de la oposición, revisar exámenes anteriores para familiarizarse con ellos y cumplir los requisitos exigidos, en cuanto a titulación o formación. El libro incorpora el Temario oposición a Agentes de la Hacienda Pública( Promoción Interna). Solo incorpora textos legales actualizados, suprime lo superfluo y toda aquella información de relleno.
Guía del espa ol 1.0
Gaceta bibliotecaria del Perú
etimologías sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. : versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto
Delibros
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación Bibliográficas. Sección 3
Boletín bibliográfico mexicano
La vida diaria de muchas familias se desenvuelve en contacto directo con más de una lengua y sus respectivas culturas. Crecer con dos idiomas está dirigido a padres y profesionales que desean ayudar a los niños a sacar el máximo partido de esa situación. Las circunstancias de cada familia son
distintas, y padres y educadores son en gran medida responsables de facilitar el desarrollo de sus hijos en un ambiente bilingüe. Esta excelente guía incluye casos reales a modo de fragmentos de entrevistas con 50 familias de todo el mundo. Así, los retos y las satisfacciones de vivir con dos
idiomas y dos culturas son objeto de un pormenorizado estudio. Tampoco faltan los consejos prácticos para colaborar en el desarrollo lingüístico de los niños. Con información actualizada sobre recursos en la red, Crecer con dos idiomas es una guía que pone al alcance del lector los datos
necesarios para educar a un hijo en un entorno de enriquecimiento cultural.
El alemán se ha convertido en una de las lenguas más habladas de la Unión Europea. Aprender este idioma puede ser sencillo si se utiliza una enseñanza progresiva que ofrezca explicaciones claras y accesibles, esquemas fáciles de consultar y ejemplos que ayuden a la comprensión de sus reglas
básicas. Tanto principiantes, como quienes desean profundizar en las estructuras sintácticas del alemán encontrarán aquí las principales reglas de esta lengua organizadas en cuatro partes (la pronunciación, la gramática, la sintaxis y el vocabulario), así como un apéndice en el que se incluye
una práctica tabla con los verbos fuertes y mixtos, y una guía rápida de conversación. El presente libro está realizado en colaboración con Interlinguae – Centro de servicios lingüísticos integrados.
Anales
Nivel A1-A2
World Dictionaries in Print
Duits voor Dummies
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Leer Roemeens - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt
A how-to guidebook that teaches parents how to instill a second language in their children. Hoy día para mayoría de padres inmigrantes en Estados Unidos criar niños bilingües no es una opción o decisión, más bien es un estilo de vida. Aun así, enseñarles el idioma materno pasa a segundo plano con tal de asegurarnos que manejen a la perfección el inglés para que
triunfen en la escuela y obtengan posiciones de liderazgo en el trabajo. Lo que es más, la tarea de enseñarles dos (o más) idiomas puede ser abrumadora y a menudo nos preguntamos por dónde empezar. CÓMO CRIAR NIÑOS BILINGÜES es una guía fácil y de pasos prácticos para padres de niños de toda etapa y edad. La autora y experta en temas para las familias
inmigrantes, Maritere Rodriguez Bellas nos ayuda a contestar preguntas como: ¿Qué hago si mi hijo de cinco años no quiere hablar español en la casa? Mi esposo no habla coreano, ¿cómo encontramos un punto común para criar a nuestros hijos con dos idiomas? Mi hija tiene dos años y no habla ninguno de los dos idiomas que hablamos en casa. ¿Debería
preocuparme? Sin importar cuál sea tu idioma –español, filipino, coreano, mandarín, o francés– es normal que queramos que nuestros hijos se comuniquen en nuestro idioma. CÓMO CRIAR NIÑOS BILINGÜES es la guía perfecta para padres que buscan consejos y dirección sobre cómo lidiar con los retos y alegrías de criar niños bilingües.
Las guías de idiomas que rompen barreras lingüísticas Idiomas para viajar. Alemán ofrece ahora unos contenidos mucho más amplios y completos. Cada guía recoge todo lo que se necesita para desenvolverse durante el viaje: una guía de pronunciación, un resumen gramatical y un manual básico del idioma como introducción a todos los bloques temáticos pensados
para resolver situaciones según avanza el viaje (llegada, desplazamientos, alojamiento, restaurantes, ocio, compras, salud, emergencias...). Todos los capítulos tienen, además de introducciones prácticas del país, un vocabulario imprescindible y expresiones habituales, con sus correspondientes transcripciones. La guía concluye con un nuevo diccionario bilingüe,
que contiene todas las palabras de uso habitual en la comunicación diaria.
Una guia practica
¡ADELANTE! - GUÍA DIDÁCTICA - Método de español para inmigrantes. Guía didáctica.
Espanol Aleman Vocabulario 200 Palabras Más Usadas A1 A2 B1 B2 C1 C2
Lehrerhandbuch - guía didáctica
alemán para hispanohablantes. Gramática
Alemán (Idiomas para viajar)

Las tarjetas son una forma fácil e interesante para que su hijo reconozca el mundo que las rodea. Aprobado en todo el mundo por psicólogos infantiles, maestros y padres, las tarjetas de memoria son ideales para niños muy pequeños y para niños de hasta 7 años. Durante los años de formación de un niño, las tarjetas de desarrollo son casi una necesidad, y no solo para entretenimiento. Las
tarjetas de vocabulario son excelentes para juegos y para comenzar conversaciones con su hijo. Se sabe desde hace mucho tiempo que la clave para desarrollar las capacidades intelectuales de un niño es su percepción personal y sus experiencias durante los primeros cinco años de vida. Al mostrarle a su hijo estas tarjetas, estimulará la actividad cerebral, desarrollará mejor el pensamiento lógico
de su hijo, mejorará su memoria y capacidad de atención y desarrollará las habilidades de lectura más rápido que sus compañeros. Es fácil enseñar a su hijo con estas tarjetas y los estudios regulares son esenciales. Detalles del producto: * 200 palabras básicas con flashcards de imágenes. * 9 páginas de escritura de estilo libre * Blanco y negro impreso en papel suave blanco brillante. * Acabado
mate de primera calidad * Perfecto para todos los medios de letras * Páginas de formato grande de 8.5 "x 11.0" (215 mm x 280 mm)
Una guía detallada para aprender un idioma de una forma fácil y rápida. Esta guía te ayudará a aprender un nuevo idioma en una semana. Te enseñará tips para convertirte en un hablante nativo. Basado en hechos científicos este libro te instruirá en: La forma más fácil para aprender un nuevo idioma Aprovechar el tiempo de una forma efectiva Convertirte en un hablante nativo Aprender
pronunciaciones correctamente Posicionar la boca para la correcta pronunciación Mantenerse motivado Mejorar el acento Si quieres aprender un nuevo idioma en una semana y así convertirte en hablante nativo, entonces este post es para tí. ---Desplaza hasta arriba de la página y clickea ?Añadir al carrito ? para comprar instantáneamente.--- Descargo: Este autor y/o titular de derechos no
hace reclamos, promesas o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de los contenidos de este libro y expresamente renuncia a la responsabilidad por errores y omisiones en los contenidos dentro de ellos. Este producto es solo para referencia.
revista profesional del libro
Taller de traducción
Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES V)
ISBN 1980
Crecer con dos idiomas / Growing Up With Two Languages
Desde el año 1861 hasta el año 1899
Since the publication of the still very valuable Biblioteca histórica de la filología by Cipriano Muñoz y Manzano, conde de la Viñaza (Madrid, 1893), our knowledge of the history of the study of the Spanish language has grown considerably, and most manuscript and secondary sources had never been tapped before Hans-Josef Niederehe of
the University of Trier courageously undertook the task to bring together any available bibliographical information together with much more recent research findings, scattered in libraries, journals and other places. The resulting Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español: Desde los principios
hasta el año 1600 (BICRES) began appearing in 1994. BICRES I covered the period from the early beginnings to 1600), followed by BICRES II (1601–1700), BICRES III (1701–1800), and together with Miguel Ángel Esparza Torres of Madrid there followed BICRES IV (1801 to 1860). Now, the fifth volume, has become available, covering
the years from 1861 to 1899. Access to the bibliographical information of altogether 5,272 titles is facilitated by several detailed indexes, such as a short title index, a listing of printers, publishers and places of production, and an author index. More than twenty years of research in the major libraries of Spain and other European
countries have gone into this unique work — relative sources of the Americas have also been covered — making it exhaustive source for any serious scholar of any possible aspect of the Spanish language.
40 000 traducciones 30 000 palabras y expresiones Todo el vocabulario básico y las expresiones de uso corriente Incluye una práctica guía de conversación Notas de carácter cultural
Bien mirado
Guía-catálogo de la Feria Nacional del Libro
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
Guía práctica y poética para la traducción de libros del inglés al español
Bibliografía española
eñe A1 Lehrerhandbuch · Guía didáctica
Aprender un idioma es uno de los grandes retos a los que una persona se puede enfrentar a lo largo de su vida. El éxito depende de uno mismo, pero contar con un buen método, y conocer todo lo que realmente significa llevar a cabo ese sueño, puede marcar la diferencia entre lograrlo o no. Además, de nosotros depende que nuestros hijos puedan ser bilingües, y para ello es importante contar
con unos conocimientos básicos. "¡Más idiomas, más vidas!" te da la información práctica, fruto de la experiencia de muchos políglotas y la mía personal, para que tú mismo elabores tu plan de trabajo con las mayores garantías, siempre con el imprescindible apoyo de la tecnología. La lectura de "¡Más idiomas, más vidas!" te resolverá muchas de las dudas que puedas tener respecto a lo que
supone aprender una nueva lengua, y te aportará toda la motivación que necesitas para conseguirlo.
Un curso sistemático-comunicativo Nivel A0-A1
Guia Practica Vocabulario Español Alemán Primaria con Imágenes para Niños
Diccionario Mini español-alemán, Deutsh-Spanisch
Como criar ninos bilingues (Raising Bilingual Children Spanish edition)
Anuario español e hispano-americano del libro y de las artes gráficas
Guía- Temario oposición a Agentes de la Hacienda Pública( Promoción Interna)
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