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Editorial Edinumen Dez 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Enfoques y métodos en
la enseñanza de idiomas (2.Edición) A partir de un esquema de análisis de gran sencillez y claridad,
se describen los rasgos principales de los enfoques y métodos de mayor aceptación en las últimas
décadas. Esta es una versión nueva y revisada de la primera edición, publicada en 1995. Más de la
mitad del contenido de esta nueva edición ha sido redactado específicamente para ella. Desde la
publicación original, este texto se ha convertido en uno de los más citados en el mundo de la
didáctica de lenguas. Enfoques y métodos pretende ofrecer una exposición completa de las
tendencias principales y secundarias en los métodos de la enseñanza de idiomas desde principios
del siglo XX hasta la actualidad. Esta colección ofrece al lector la posibilidad de leer en español
algunos de los títulos más destacados en el ámbito de la didáctica de lenguas. Estos libros han
pasado a ser obras de referencia internacional por la rigurosidad de los estudios, la claridad de
exposición, lo novedoso de sus propuestas, su aplicación en el aula y su diversidad temática, siendo
una conjunción interesante de la investigación y la acción...
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It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely simple way and is particularly
only right after i finished reading this ebook where actually changed me, affect the way i really believe.
-- O r in B lick-- O r in B lick

Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .
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