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La Gramática er en udførlig basisgrammatik, der henvender sig til begge gymnasiale niveauer samt til
begynderniveau på de videregående uddannelser.
Det omfattende eksempelmateriale og de grundige forklaringer gør endvidere La Gramática velegnet til
selvstudium.
La Gramática rummer mange mundrette, moderne spanske eksempler, der alle er oversat til dansk.
Eksemplerne følger umiddelbart efter indledende forklaringer, regler eller skemaer. Så vidt muligt står form
og anvendelse i forlængelse af hinanden, så ét opslag ad gangen ofte vil være nok. Til La Gramática hører en
øvebog, der træner de grammatiske områder med varierede opgavetyper samt selve anvendelsen af La
Gramática.
Til øvebogen er der udarbejdet et selvstændigt facithæfte.
de muy diversas fuentes y valora tanto la corrección como la propiedad de los usos analizados. La
reproducción total o.

de muy diversas fuentes y valora tanto la corrección como la propiedad de los usos analizados. Escueya la
busca que quier facer. Ejercicios de gramática: ejercicios de diferentes niveles de dificultad sobre todos los
aspectos de la gramática española. Enlaces útiles para. Esta página ha sido creada tanto para el uso privado
del estudiante de español como para el educador. Sílabas. Si hai más de 500 resultaos tien d'axustar la
consulta. Letras. Proyecto Sherezade: Selección de cuentos Proyecto Tecla de Birbeck College: Selección de
lecturas periodísticas con. Bastantes de los contenidos de esta página han sido incluidos gracias a la
colaboración de muchos compañeros de trabajo y correos recibidos. La reproducción total o. GRAMÁTICA
INGLESA GRATIS (explicada en español) con ejercicios prácticos resueltos y numerosos ejemplos en inglés
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La Nueva gramática pone con claridad de manifiesto que la nor- La Nueva gramática de la lengua española
(2009-2011), primera gramática académica desde 1931, es una obra consensuada por todas las academias de la
lengua. La Nueva gramática pone con claridad de manifiesto que la nor- La Nueva gramática de la lengua
española (2009-2011), primera gramática académica desde 1931, es una obra consensuada por todas las
academias de la lengua. Incluye ejercicios con audio.
Aprender inglés gratis.

