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スペイン語　語学教育関係書籍

[SBC: 118242]  Bourguignon de Araujo, Elizabeth:  Cómo se enseña y aprende español. Brasil: 
Aproximación a una realidad radiografiada.  296 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2011)

\13,904.-\12,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47460  /
※ El libro discurre sobre un estudio descriptivo de caso que tiene como objetivo conocer, es decir; radiografiar la opinión de un 

grupo de profesores y alumnos sobre diversos aspectos de la enseñanza/aprendizaje del español en un Centro de Lenguas 
específico. Para lograrlo, recurrimos a cuestionarios aplicados a alumnos y profesores involucrados con la lengua española y a 

2

[SBC: 174563]  Arrarte, Gerardo:  Las tecnologias de la información en la enseñanza del español. 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 234 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)

\2,728.-\2,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34762  /
※ Este manual es un intento de ofrecer a los futuros profesores de español como lengua extranjera o segunda lengua, y 

también a aquellos que ya ejercen esta profesión, un panorama general del estado actual de la aplicación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) a esta especialidad docente, así como proporcionarles los recursos básicos 

3

[SBC: 158449]  Battaner, Paz & Herrera, F., et al:  Enseñar léxico en el aula de español: El poder de las 
palabras. (Col.Cuadernos de didáctica ) 200 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2018)

\5,478.-\4,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45555  /
※ Con solo echar un vistazo al índice de este volumen se puede ver que las aportaciones de los autores proponen 

acercamientos muy variados en los que, además del núcleo central de trabajos que definen el enfoque léxico, se acotan 

conceptos fundamentales muy cercanos, como las colocaciones, la combinatoria o los cognados. De igual manera, 
4

[SBC: 117585]  Bentata, Soumeya:  La actividad oral en el aula de español como lengua extranjera.  98 
pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2017)

\8,778.-\7,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46856  /
※ Nuestro interés por el tema del oral en el aula se debe a cuestiones que nos hemos planteado y que consisten en las 

dificultades observadas en el aula, en esta destreza. Hemos observado que cuando los alumnos llegan a la universidad no 
quieren, en la mayoría de los casos, participar oralmente en el aula. Nuestro objetivo es ver qué grado de importancia se 

5

[SBC: 117240]  Bilbao Cortés, Clara Esperanza:  Motivación y actitud en el aprendizaje del español 
lengua extranjera: Experiencia de algunos estudiantes extranjeros en Colombia.  72 pp (15 x 22 cm) 

\5,390.-\4,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46834  /
※ Este libro surge de la inquietud de su autora, quien tras conocer las actitudes y motivación de estudiantes colombianos hacia 

el aprendizaje del inglés y francés durante muchos años, se preguntó qué sucede con estudiantes de diferentes partes del 
mundo que aprenden español en Colombia. Así, inicialmente se define el contexto de un grupo de estudiantes que aprenden 

6
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[SBC: 179640]  Barrientos Clavero, Agustin et al(ed.):  El profesor de español LE/L2. - Actas del 
XIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 

\9,400.- \10,340.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24373

※ Las Actas del XIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE), recogen las aportaciones de los participantes a dicho congreso en una valiosa 
colección de trabajos sobre la figura del profesor de español como lengua extranjera.   Los 76 estudios se 
articulan en cuatro grandes líneas temáticas: LA FORMACIÓN, LA ACTUACIÓN y LOS CONDICIONANTES 
d....

7

 /

[SBC: 172488]  Barros Lorenzo, Rocio & Paz Doce, R.A.:  Cuadernos de español como lengua 
extranjera. - Letra y música.  92 pp (21 x 30 cm) (Santiago de Compostela, 2012)

\4,670.- \5,137.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32372

※ Letra y música. Actividades para el aula de español has sido concebido como un cuaderno de materiales 
de complementarios que puede combinarse con programas de contenidos ya existentes y servir de apoyo a 
manual utilizado. La música y las canciones son un interesante recurso didáctico que sirve de estímulo para 
la comunicación, ya que conectan fácilmente con el universo emocional del alumno y const....

8

 /

[SBC: 156326]  Blanco, Carmen:  Diversidad léxica del español y destrezas del profesor de ELE. - 
Español como lengua extranjera. (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 3) 370 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 

\5,200.- \5,720.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18321

※ スペイン語語彙の多様性と　ＥＬＥ（espanol como lengua extranjera）教師の熟達度。  El profesor de 

español como lengua extranjera (ELE) debe adquirir los criterios en los que basar la enseñanza del 
vocabulario, una de las parcelas de la lengua más afectadas por la diversidad.   Este libro lleva a cabo una 
revisión de la bibliografía que enfoca, desde diferentes perspectivas, el objetivo de esta tarea. La 
dialectología o la ....

9

 /

[古書]　[SBC: 169280]  Avendaño, Fernando & Desinano, Norma:  Didáctica de las ciencias del 
lenguaje. (Col.Estudios Sociales ) 200 pp (14.5 x 21.5 cm) (Buenos Aires, 2006)

\14,500.- \15,950.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15691

※ La inclusión de los aportes –puntos de vista, estrategias de trabajo, conceptualizaciones teóricas– se ha 
realizado considerando en qué medida se combinan coherentemente entre sí para abrir posibilidades de 
trabajo y cómo permiten cumplir los objetivos mayores del área: que el alumno hable, escuche, lea y 
escriba, es decir que sea competente en la realización de prácticas lingüístico-discursivas, ....

10

 /

[SBC: 117618]  Cárdenas Marrero, B. & Buendia, L.:  Aprender el idioma español como segunda 
lengua: La expresión escrita en el aprendizaje del idioma español como segunda lengua.  252 pp 

\12,400.- \13,640.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46890

※ El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso muy complejo en el que intervienen factores 
cognitivos, afectivos y sociales que determinan su desarrollo. El crecimiento y la importancia del Idioma 
Español en el ámbito internacional han conducido a que la enseñanza del mismo sea un tema presente en 
los currículos escolares. Este libro es el resultado de una investigación que pretende ofrecer....

11

 /

[古書]　[SBC: 148739]  Besalú Costa, X. et al:  Propuestas interculturales. - Actas de las VI 
Jornadas Internacionales TANDEM.  176 pp (15.5 x 21 cm) (Madrid, 2000)

\6,140.- \6,754.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1384

※ Las propuestas interculturales para la enseñanza de lenguas y el trabajo para la integracion de 
diferentes culturas constituyeron el eje de las Jornadas Internacionales TANDEM. En este libro se 
pretenden explicar, entre otros, aspectos del trabajo intercultural en la enseñanza primaria, en el estudio de 
idiomas, en la educación de adultos…  INDICE:  Xavier Besalu Costa: La escuela y la intercultur....

12

 /
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[古書]　[SBC: 169713]  Aguirre Beltrán, Blanca:  Aprendizaje y enseñanza de español con fines 
especificos. - Comunicación en ámbitos académicos y profesionales. (Col.Ensayo SGEL ) 176 pp 

\6,780.- \7,458.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36720

※ Dirigido a profesionales de la enseñanza del español con fines académicos y profesionales. Se 
describen los fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje de español con fines específicos. Cada tema 
se completa con preguntas de autoevaluación para facilitar la formación y la reflexión.  - Breve exposición 
de los orígenes, evolución y ámbitos de la enseñanza de lenguas con fines específicos (EFE) -....

13

 /

[SBC: 170224]  Bordón, Teresa:  La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: Bases y 
procedimientos. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 328 pp (15 x 21.5 

\3,850.- \4,235.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17331

※ 第二言語としてのスペイン語の枠組みの中の言語の評価　―　基礎と手順。《第二言語としてのスペイ
ン語教師養成マニュアル》シリーズ。  Este texto trata fundamentalmente acerca de cómo evaluar la 
competencia comunicativa de aprendices de español por medio de una variedad de procedimientos. El 
libro, que sin duda tiene una clara proyección práctica, presentando numerosos ejemplos de tipos de 
pruebas, proporciona al mismo tiempo una base teórica, sucinta pero rigurosa,....

14

 /

[古書]　[SBC: 172507]  Alvarez Pereira, Abel:  Manual para el profesor de ELE en Japón. - 
Aspectos interculturales, situación actual del idioma español, diseño y programación curricular 

\3,430.- \3,773.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33546

※ El objetivo de este libro se sitúa en ofrecer una visión general del panorama actual del español en Japón, 
dar las claves y pautas para aquellos que, por vocación o avatares del destino, se ven en el escenario 
educacional ante un público que los puede llevar de la gloria al infierno en cuestión de segundos. Se 
presenta en el trabajo una propuesta de curso. En su elaboración se tiene en cuenta tant....

15

 /

[古書]　[SBC: 132430]  Breva-Claramonte, Manuel:  La didáctica de las lenguas en el 
Renacimiento. - Juan Luis Vives y Pedro Simon Abril. Con selección de textos. (Col.Serie Letras, 

\9,460.- \10,406.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14745

※ Esta obra trata de la metodologia de ensenanza de lenguas en Juan Luis Vives y en Pedro Simon Abril 
dentro del contexto cultural del Renacimiento y muestra los origenes italianos y clasicos de dicha tradicion. 
Asimismo, incluye una antologia en facsimile de los textos pedagogicos de los citados humanistas.   El 
autor ofrece una investigacion que sera de gran utilidad tanto para los historiadores d....

16

 /

[SBC: 117232]  Bustos Caceres, Erika & Diaz, Silvia:  Diseño de un programa de enseñanza del 
español como lengua extranjera: Diseño de un programa en el nivel B1.  202 pp (15 x 22 cm) 

\12,300.- \13,530.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46831

※ Con este trabajo de investigación se pretende diseñar un programa de enseñanza del español como 
lengua extranjera nivel B1, el cual tendrá un novedoso aporte, referido a la enmarcación de los rasgos 
lingüísticos y socio culturales propios de la región Santandereana. Este proyecto se lleva a cabo partiendo 
de la necesidad de ofrecer programas de español como lengua extranjera ELE y español como seg....

17

 /

[古書]　[SBC: 169530]  Cabezas, Maria Esperanza:  Enseñanza dinámica de la Sintaxis II 
[Bachillerato]. (Col.Castalia Instrumenta Didáctica, 15) 444 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\13,800.- \15,180.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23401

※ Dirigida fundamentalmente a los PROFESORES DE BACHILLERATO como orientación didáctica, pero 
también a los alumnos por las numerosas propuestas resueltas que facilitan el autoaprendizaje, esta 
ENSEÑANZA DINÁMICA DE LA SINTAXIS II se propone una metodología dinámica para abordar el 
laberinto de la sintaxis en toda su complejidad. Se pretende que los jóvenes se impliquen en la 
comprensión del modo de....

18

 /
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[SBC: 117654]  Calzadilla Vega, G. & Dominguez Hernández, M.A.:  Por qué es importante 
conocer palabras? Didáctica del léxico en la formación de profesores de español-literatura.  130 

\9,780.- \10,758.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46917

※ El texto es resultado de la sistematización teórica y la experiencia práctica de la autora principal, bajo la 
dirección de la coautora, acerca de la didáctica del léxico. Responde a resultados del proceso de 
investigación doctoral relacionado con la disponibilidad léxica del profesor de Español-Literatura en 
formación inicial. El texto recopila artículos publicados en los últimos tres años y otros....

19

 /

[古書]　[SBC: 169529]  Cantero, Maria Teresa:  Enseñanza dinámica de la Sintaxis [3 y 4 de la 
ESO]. - Una sintaxis que enseñe a leer y a escribir. (Col.Castalia Instrumenta Didáctica, 14) 362 

\10,600.- \11,660.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23400

※ Este trabajo parte de dos ideas previas: la de que antes de llegar a la descripción abstracta de las 
estructuras del idioma hay que familiarizarse con ellas, interiorizarlas, hacerse consciente de las mismas, y 
la de que esta adquisición se hace paralelamente a la del léxico y el significado. Los ejercicios que se 
proponen se encaminan a instalar de este modo (combinando sintaxis y significado) en....

20

 /

[古書]　[SBC: 169279]  Avendaño, Fernando & Miretti, M.L.:  El desarrollo de la lengua oral en el 
aula. - Estrategias para enseñar a escuchar y hablar. (Col.Educación ) 144 pp (15 x 22 cm) 

\13,200.- \14,520.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15690

※ El proceso por el cual un niño domina su lengua materna es muy complejo y en él intervienen una 
multiplicidad de factores.  Un niño aprende a hablar porque es hablado. La lengua que usará existe con 
anterioridad a su propia existencia individual. El proceso de adquisición de la misma implica que habrá de 
hacer suyo un sistema simbólico que su grupo cultural ha construido a lo largo de su historia.....

21

 /

[SBC: 188313]  Carratalá Teruel, Fernando:  El comentario estilistico de textos literaros y su 
aplicación a la enseñanza de la lengua. (Col.Magister de Pigmalión ) 278 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\4,800.- \5,280.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44605

※ Muchos son los críticos que han puesto de manifiesto, a través de obras que revelan un profundo 
conocimiento de la Estilística, la inexistencia de un método que permita un riguroso análisis e interpretación 
de los textos literarios. Incluso aquellos que, con un enfoque eminentemente didáctico, han esbozado 
instrumentos de aproximación a tales textos -Dámaso Alonso, Carlos Bousoño, Marina Mayoral, ....

22

 /

[SBC: 188371]  Carratalá Teruel, Fernando:  La competencia oral: Manual de expresión para el 
aula.  416 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\4,480.- \4,928.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44612

※ No son frecuentes en las librerías los manuales que aborden la competencia oral desde una perspectiva 
didáctica, más allá de la relacionada con el ámbito del marketing empresarial.  Sin embargo, es en el 
mundo escolar no universitario en donde las personas deben aprender a expresarse oralmente con 
naturalidad, pues dado el carácter social del lenguaje, cuanto mejor sea la competencia comunicativa,....

23

 /

[古書]　[SBC: 186250]  Casanovo, Maria Antonia:  Pedagogia y didáctica en la lingüistica 
española de los siglos XVI y XVII. (Col.Aula Abierta/Serie Historia de la Educación ) 514 pp (15 x 

\8,970.- \9,867.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40960

※ La investigación que se presenta recupera escritos de carácter pedagógico y didáctico expuestos por 
lingüistas y calígrafos de los siglos XVI y XVII que, precisamente por estar en obras no referidas 
estrictamente al campo educativo, estaban perdidos para el conocimiento de la educación española a lo 
largo de su Historia. Textos dispersos en diferentes obras se recogen ahora para favorecer su estud....

24
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[古書]　[SBC: 160241]  Cassany, Daniel:  Reparar la escritura. - Didáctica de la corrección de lo 
escrito. (Col.Biblioteca de Aula, 108) 130 pp (17 x 23.5 cm) (Barcelona, 2006)

\6,440.- \7,084.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18436

※ Una de las tareas del maestro es reparar las averías de las redacciones: faltas de ortografía, frases 
perdidas, párrafos rotos, etc. Se trata no sólo de corregir los textos de los alumnos, sino de ayudarles a 
mejorar sus capacidades de expresión escrita. Repararla escritura es una reflexión exhaustiva y práctica 
sobre esta tarea, con propuestas didácticas, ejemplos y comentarios. Pretende ayudar a....

25

 /

[古書]　[SBC: 141798]  Castaneda Castro, Alejandro:  Aspectos cognitivos en el aprendizaje de 
una lengua extranjera. (Col.Granada Lingüistica ) ix+180 pp (15 x 22.5 cm) (Granada, 1997)

\9,720.- \10,692.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47629

※ Gran parte del esfuerzo argumentativo invertido en esta obra se dirige a defender la idoneidad de la 
metodología comunicativa en la enseñanza de una lengua extranjera. Dicha justificación puede descansar, 
en gran parte, en la llamada teoría cognitiva de adquisición del lenguaje (TCAL).   El enfoque cognitivista 
puede resultar ser no sólo ineludible referencia teórica de ciertas prácticas pedagógic....

26

 /

[SBC: 183397]  Castañeda, Alejandro et al(coord.):  Enseñanza de gramática avanzada de ELE: 
Criterios y recursos. - incluye un CD. (Col.Ensayo SGEL ) 360 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2014)

\8,230.- \9,053.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36114

※ En este volumen se revisan algunos de los fundamentos en que puede basarse la enseñanza de la 
gramática avanzada de ELE desde lospuntos de vista lingüístico, psicolingüístico y metodológico, y se 
ofrecen tantos criterios generales como recursos metodológicos particulares para abordar problemas 
gramaticales propios de los niveles avanzados: pronombres personales, sistema verbal, discurso 
referido, ....

27

 /

[SBC: 171818]  Castillo Carballo, M.A. et al(coord.):  Las gramáticas y los diccionarios en la 
enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad. (Col.Actas, 53) 984 pp (17 x 24 

\8,230.- \9,053.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19040

※ Del 22 al 25 de septiembre de 2004 se celebro en Sevilla el XV Congreso Internacional de ASELE. Se 
presentaron mas de ciento ciencuenta trabajos, entre comunicaciones y talleres. El tema monografico 
elegido pretendia aunar la puesta en practica de las diferentes metodologias, con el rigor cientifico exigido 
en un evanto de estas caracteristicas. Se trata de un tema que podia abordarse desde divers....

28

 /

[SBC: 153088]  Castro, Américo:  La enseñanza del español en España. - El habla andaluza, 
lingüistas del pasado y del presente. (Col.Clasicos Recuperados, 4) 105 pp (14 x 21.5 cm) 

\3,240.- \3,564.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13053

※ La actualidad de muchas de las ideas que Américo Castro, el gran maestro de la Filologia Hispanica, 
defiende en La enseñanza del español en España (1922), El habla andaluza (1924) y Lingüistas del pasado 
y del presente (1924) constituye el motivo fundamental de este estudio y de esta edicion con el objetivo de 
ordenar y sistematizar las correspondientes consecuencias cientificas y pedagogicas. ....
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[古書]　[SBC: 174181]  Centro Virtual Cervantes:  DidactiRed 1: Gramática. Aspectos pragmático-
discursivos.  216 pp (19.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2006)

\4,850.- \5,335.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21292

※ Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired), 
esta selección de cerca de quinientas propuestas, repartidas entre los seis volúmenes que componen la 
colección, ofrece un amplio abanico de actividades prácticas y útiles para el profesor de Español como 
lengua extranjera y como segunda lengua. DidactiRed es una valiosa fuente de recursos didác....
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[SBC: 174182]  Centro Virtual Cervantes:  DidactiRed 2: Léxico. Aspectos socio-lingüisticos.  190 
pp (19.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2006)

\6,220.- \6,842.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21293

※ Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired), 
esta selección de cerca de quinientas propuestas, repartidas entre los seis volúmenes que componen la 
colección, ofrece un amplio abanico de actividades prácticas y útiles para el profesor de Español como 
lengua extranjera y como segunda lengua. DidactiRed es una valiosa fuente de recursos didác....
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[SBC: 174184]  Centro Virtual Cervantes:  DidactiRed 4: Competencias generales.  208 pp (19.5 x 
24.5 cm) (Madrid, 2006)

\4,970.- \5,467.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21295

※ Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired), 
esta selección de cerca de quinientas propuestas, repartidas entre los seis volúmenes que componen la 
colección, ofrece un amplio abanico de actividades prácticas y útiles para el profesor de Español como 
lengua extranjera y como segunda lengua. DidactiRed es una valiosa fuente de recursos didác....
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[SBC: 174185]  Centro Virtual Cervantes:  DidactiRed 5: Actividades de la lengua y estrategias 
(comprensión, expresión, interacción y mediación).  232 pp (19.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2006)

\4,850.- \5,335.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21296

※ Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired), 
esta selección de cerca de quinientas propuestas, repartidas entre los seis volúmenes que componen la 
colección, ofrece un amplio abanico de actividades prácticas y útiles para el profesor de Español como 
lengua extranjera y como segunda lengua. DidactiRed es una valiosa fuente de recursos didác....
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[SBC: 174186]  Centro Virtual Cervantes:  DidactiRed 6: Gestión de clase.  184 pp (19.5 x 24.5 
cm) (Madrid, 2006)

\4,550.- \5,005.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21297

※ Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired), 
esta selección de cerca de quinientas propuestas, repartidas entre los seis volúmenes que componen la 
colección, ofrece un amplio abanico de actividades prácticas y útiles para el profesor de Español como 
lengua extranjera y como segunda lengua. DidactiRed es una valiosa fuente de recursos didác....
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[SBC: 118321]  Cernea, Alina:  El componente lúdico en la enseñanza de ELE.  68 pp (15 x 22 
cm) (Saarbrücken, 2018)

\6,300.- \6,930.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47482

※ Con este trabajo pretendemos acercarnos al papel del juego en la enseñanza de español como lengua 
extranjera, valorarlo como recurso didáctico. Además, diseñaremos algunas actividades didácticas que 
sirvan como ejemplo de cómo se pueden tratar los contenidos curriculares de forma lúdica. De esta forma 
pretendemos ofrecerle al docente principiante y no sólo,una sugerencia de material didáctico para....
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[SBC: 148736]  Cestero Mancera, Ana M.(coord.):  Estudios de comunicación no verbal. (Col.De 
la Investigación a la Práctica en la Aula ) 130 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 1998)

\4,600.- \5,060.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=626

※ Desde hace ya algún tiempo, los estudiosos de la lengua y la comunicación son conscientes de que la 
enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera supone mucho más que la adquisición de una 
conpetencia lingüistica por parte del estudiante.  Es necesario enseñar y aprender a comunicarse en la 
lengua meta y, para ello, el conocimiento del sistema lingüistico, por muy bueno y completo que sea, n....
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[SBC: 174263]  Cestero Mancera, Ana M.(ed.):  Lingüistica aplicada a la enseñanza del español 
como lengua extranjera: Desarrollos recientes. (Col.Obras Colectivas ) 94 pp (17 x 24 cm) (Alcala 

\7,020.- \7,722.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22119

※ El objetivo fundamental del libro es presentar un estado de la cuestión de diferentes temas importantes 
de lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, así como los desarrollos más 
destacados que se han producido en su estudio en los últimos años.   Cada uno de los temas 
seleccionados es tratado por un especialista en la materia: el Dr. Pedro Benítez se centra en ¿la ense....
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[SBC: 186196]  Chamorro Mejia, M. & Eusebio Herminia, S. et al:  La enseñanza del español 
como lengua extranjera a niños: Contenidos básicos para la formación del docente. (Col.Textos 

\4,680.- \5,148.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40923

※ Esta obra pretende, por un lado, atender a las necesidades formativas de todos aquellos docentes de 
Infantil y Primaria que cuentan en sus aulas con alumnado inmigrante que ha de recibir instrucción en una 
lengua diferente a su lengua materna; y también está pensada para cubrir un vacío importante en la 
formación del especialista en la enseñanza del español como lengua extranjera, como es la atenc....
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[SBC: 117650]  Chávez Garcia, Agueda:  Propuesta para desarrollar la expresión escrita: Del 
español como lengua extranjera.  60 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\6,320.- \6,952.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46913

※ Cada vez es más imperante la necesidad de aprender un segundo, o más idiomas; por tal razón, la 
enseñanza de lenguas extranjeras ha cobrado gran importancia, y más aún, con el tránsito de las personas 
alrededor del mundo por múltiples hechos. El español se ha posicionado como la segunda lengua con 
mayor número de hablantes después del mandarín. Las proyecciones estiman, según los datos del 
Anuario....

39

 /

[SBC: 182007]  Clavel Arroaitia, Begoña(ed.):  Adquisición de segundas lenguas (L2) en el marco 
del nuevo milenio. - Homenja a la profesora Maria del Mar Marti Viaño. (Col.Anejo de Cuadernos 

\6,630.- \7,293.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33571

※ Este homenaje a la profesora María del Mar Viaño, constituye una recopilación de estudios e 
investigaciones que son muestras de reconocimiento de sus compañeros y antiguos alumnos del 
departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de Valencia. Del mismo modo, incluye 
también un número considerable de colaboraciones de profesores e investigadores de otras universidades. 
Desde el punt....
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[SBC: 164836]  Correa Santana, J.L. & Perera Santana, A. et al:  Habilidades lingüisticas 1: 
Didáctica de la lengua oral (2a edicion). (Col.Manuales Universitarios de Teleformación ) 170 pp 

\5,880.- \6,468.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45599

※ Habilidades Lingüísticas I analiza las diferentes bases teóricas que sustentan la enseñanza de una 
lengua; también, aterriza en el aula de Educación Primaria y reflexiona sobre el currículo de lengua y 
literatura en esta etapa; aborda la comunicación oral con todo lo que ello supone para un futuro maestro; y 
por último, pretende centrarse en la enseñanza de cuestiones más prácticas para el profeso....
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[SBC: 152568]  Cortés Moreno, Maximiano:  Guia para el profesor de idiomas. - Didáctica del 
español y segundas lenguas. (Col.Recursos, 25) 288 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2002)

\4,560.- \5,016.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1380

※ Este libro va dirigido a profesores y a futuros profesores de segundas lenguas y de lenguas extranjeras.  
El propósito es ofrecer unas orientaciones sobre las cuestiones básicas en la enseñanza de un idioma: 
programar una clase o un curso; enseñar gramática, léxico, pronunciación, cultura; enseñar a leer, a 
escribir, a conversar; corregir y evaluar; sacar el máximo rendimiento del ordenador, del v....
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[古書]　[SBC: 160488]  Cortés, Maximiano:  Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y 
la entonación. (Col.Enseñanza Español/Estudios, 4) 158 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2002)

\5,540.- \6,094.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5898

※ Para conseguir una buena pronunciación en español, no basta con saber articular los sonidos; es 
preciso, además, acentuar cada palabra donde corresponda y entonar cada enunciado según requiera la 
situación. La prosodia es, en efecto, un componente primordial de la comunicación, pero, lamentablemente, 
también uno de los más difíciles de dominar en una lengua extranjera, por lo que la ayuda del prof....
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[古書]　[SBC: 143585]  Cunchillos Jaime, C. et al:  Estudios sobre aprendizaje, uso de lenguas y 
teoria gramatical. (Col.Biblioteca de Investigación, 11) 125 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 1998)

\8,750.- \9,625.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1379

※ Lo adquisición y aprendizaje de segundas lenguas constituye un campo de estudios donde se 
encuentran - y también se entrechocan - disciplinas y enfoques diversas, un campe respecta al cual la 
experiencia docente tiene también no pacas casas que decir, sobre toda porque tal aprendizaje podró tener 
lugar en contextos y situaciones diferentes y bien reales, desde la inmersiónen la vida de un pais ext....
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[SBC: 117247]  De Majo, Oscar:  Organización de una clase de español para extranjeros: Los 
materiales didácticos y la motivación.  64 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\4,750.- \5,225.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46837

※ Cuando un profesor organiza una clase pretende lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte 
lo más eficaz posible. En el caso de una clase de Español para Extranjeros, el objetivo fundamental del 
profesor al plantear su clase es que el estudiante, como individuo y agente social que necesita aprender la 
lengua meta para comunicarse con otros agentes sociales como él, desarrolle su capacid....
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[SBC: 118251]  Diaz Chavarria, R. & Pezo Cabrera, G.:  Estrategias de lectura y su transposición 
didáctica en el aula: Recursos de aprendizaje y lectura creativa.  324 pp (15 x 22 cm) 

\12,780.- \14,058.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47464

※ En los nuevos contextos escolares, se hace cada vez más urgente abordar de manera científica las 
problemáticas de aprendizaje relacionadas con los procesos de la comprensión lectora, por ello Estrategias 
de lectura y su transposición didáctica en el aula es un estudio monográfico que aborda y problematiza 
distintas teorías de la comprensión lectora y, a la vez, propone estrategias de lectura que f....
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[SBC: 117659]  Diez Irizar, G.A. & Herrera, B. et al:  Diseño de un curso a través de la multimedia: 
Español para extranjeros.  90 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2016)

\6,280.- \6,908.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46921

※ En el siglo XXI, el conocimiento se difunde a una velocidad inigualable y los entornos virtuales para las 
comunicaciones cobran cada vez más espacios; la educación también acapara estos, por lo que un 
proyecto para un Aula Virtual de Aprendizaje de español para extranjeros es el diseño que ponemos a su 
consideración. Se ofrece una variante de enseñanza del español, a través de los recursos que ofr....
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[SBC: 117619]  Djandué, Bi Drombé:  Español lengua extranjera: enseñanza y aprendizaje de la 
conjugación. Para profesores y alumnos de Español Lengua Extranjera.  46 pp (15 x 22 cm) 

\4,580.- \5,038.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46891

※ Este libro es para llevar a clase y/o utilizar en casa. Pretende ser un manual para profesores y alumnos 
de Español Lengua Extranjera (E/LE), de ahí su carácter eminentemente práctico. A diferencia de muchos 
libros de conjugación que ofrecen una ingente cantidad de informaciones sobre el funcionamiento y el uso 
de los verbos, este humilde volumen va al grano, sacando a la luz aspectos concretos y ....
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[SBC: 171984]  Dolz, Joaquim & Idiazabal, I.(ed.):  Enseñar (lenguas) en contextos multilingües.  
390 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2013)

\4,560.- \5,016.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36108

※ Comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos multilingües es uno de 
los retos más importantes de las ciencias del lenguaje. Desde un punto de vista sociolingüístico, el estudio 
de la diversidad de situaciones de contacto entre lenguas, su estatuto y mayor o menor grado de 
minorización permiten distinguir los factores que condicionan su enseñanza. Se incluyen también e....
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[SBC: 121375]  Dórnyei, Zaltan & Murphey, Tim:  Dinámica de grupo en la clase de idiomas. 
(Col.Cambridge de didáctica de lenguas ) 188 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\3,680.- \4,048.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47573

※ Este innovador libro ofrece consejos prácticos sobre cómo gestionar los grupos de estudiantes de 
idiomas, para que puedan transformarse en equipos de trabajo y de aprendizaje verdaderamente cohesivos 
y productivos.  Trabajar, aprender y vivir en grupos es un rasgo central en el comportamiento humano y, en 
este sentido, el estudio de los grupos –denominado dinámicas de grupo– resulta ser un ámbito ....
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[古書]　[SBC: 165053]  Doval Reixa, I. & Pérez Rodriguez, M.R.(ed.):  Adquisición, enseñanza y 
contraste de lenguas, bilingüismo y traducción. (Col.Monografias/Serie Humanidades e Ciencias 

\6,770.- \7,447.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20153

※ 対照言語学、バイリンガル・翻訳に関する論文集。  Los trabajos que presentamos en este volumen 

constituyen aportaciones a diferentes aspectos lingüisticos relacionados con la adquisicion y el contacto de 
lenguas. Todos ellos son revisiones o reformaulaciones de trabajos que se dieron a conocer en el Congreso 
Internacional de Lingüistica «Léxico & Gramática», que , organizado por profesores y licenciados de las tres 
univer....

51

 /

[古書]　[SBC: 142245]  Escribano González, Alicia:  Aprender a enseñar. - Fundamentos de 
didáctica general. (Col.Humanidades, 20) 448 pp (15.5 x 22 cm) (Cuenca, 2004)

\6,860.- \7,546.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12806

※ Esta segunda edición corregida y aumentada mantiene una línea continuista en su enfoque fundamental 
con la anterior en el intento de construir las bases de una Didáctica General que sirva de ayuda a los 
estudiantes universitarios a fin de que sean capaces de poder enfrentarse con el mundo apasionante de la 
enseñanza, desde sus fundamentos, de manera crítica y reflexiva.   La obra está dividida en ....
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[SBC: 169933]  Estaire, Sheila:  El aprendizaje de lenguas mediante tareas: de la programación al 
aula. (Col.Enseñanza Español/Estudios, ) 158 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\5,940.- \6,534.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23757

※ Este libro conjuga de forma equilibrada los aspectos teóricos del aprendizaje mediante tareas con 
propuestas prácticas, tanto para el aula como para la programación, todo ello en un estilo sumamente 
accesible.  En el primer capítulo se abordan la evolución de este enfoque y las bases teóricas subyacentes. 
En los dos capítulos siguientes se presenta un marco para el diseño de unidades didácticas po....
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[SBC: 152034]  Etxeberria Balerdi, Felix:  Bilingüismo y educación en el pais del Euskera. 
(Col.Espacio Universitario, 3) 242 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 1999)

\5,460.- \6,006.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12871

※ Este libro ofrece una visión de conjunto del panorama educativo y bilingüe en el País del Euskara 
(Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y País Vasco Francés), analizando los múltiples aspectos 
que están implicados en esa realidad: la situación legal, la dimensión demográfica del euskara, las 
actitudes ante la lengua, el sistema bilingüe en la educación, la evolución de la escolarización en l....
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[SBC: 166562]  Fairclough, Marta:  Spanish and Heritage Language Education in the United 
States. - Struggling with hypotheticals. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 12) 164 pp 

\6,830.- \7,513.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12939

※ The study examines the effects of formal instruction on the acquisition of standard Spanish, looks at the 
expression of conditionality and suggests pedagogical implications based on the findings. ....
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[SBC: 135540]  Fernández Cascante, A. & Fernández Hernández, A.:  Muévete y aprende 
español: Juegos motores para educación infantil. (Col.Cuadernos Octaedro ) 96 pp (17 x 24 cm) 

\2,660.- \2,926.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45596

※ La intención de este libro es superar los obstáculos que presenta el aprendizaje de una lengua 
extranjera, concretamente del español, y conseguir la interiorización de conocimientos de forma significativa 
a través de la integración del movimiento al aprendizaje mediante el juego.  El libro recopila una serie de 
actividades lúdicas presentadas en forma de rejilla en la que aparecen los distintos el....
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[SBC: 175973]  Fernández Ramirez, Salvador:  La enseñanza de la gramática y de la literatura. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 170 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2009)

\3,140.- \3,454.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23501

※ He aquí, casi un cuarto de siglo después de la primera (1985), la nueva edición, ampliada y revisada por 
su responsable científico, José Polo, de una obra en la que se integran lengua y literatura en la mejor 
tradición de «la vieja escuela». La finura metodológica de Salvador Fernández Ramírez (1896-1983) asoma 
por doquier, no solo en el capítulo IV, que constituye el eje de la obra y que ya había....
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[古書]　[SBC: 160489]  Fernández, Sonsoles:  Propuesta curricular y Marco común europeo de 
referencia. - Desarrollo por tareas. (Col.Enseñanza Español/Recursos, 5) 232 pp (16 x 24 cm) 

\8,260.- \9,086.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6315

※ Este trabajo se dirige a los profesores de E/LE y presenta una propuesta curricular para la enseñanza / 
aprendizaje de esta lengua distribuida en seis cursos y pensada para un público adolescente y joven, que 
elige o tiene el español como una de las lenguas de su formación. Se sigue de cerca el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas. Asimismo, se prima el desarrollo de la responsabilid....
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[SBC: 117536]  Garay Alvarez, Leydy:  YouTube: TAC para fortalecer la competencia 
comunicativa en español LE.  47 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\6,280.- \6,908.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46846

※ Esta propuesta de proyecto final pretende establecer cómo el uso de YouTube en la clase de ELE 
contribuye al fortalecimiento de la competencia comunicativa de los estudiantes que aprenden español 
como lengua extranjera. Esta iniciativa surge debido a que en la enseñanza del español como lengua 
extranjera debe privilegiarse el enfoque comunicativo y pragmático que sitúe a los alumnos en situaciones....
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[SBC: 186254]  Garcia Carcedo, Pilar & Regueiro Salgado, Begoña:  El reto de escribir entre 
papeles y pantallas. (Col.Educación ) 216 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)

\4,480.- \4,928.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40962

※ Hemos disfrutado escribiendo esteUbro Juntas porque creemos en el valor afladldo dela colaboración, 
tanto para la escritura como para mejorar el sistema educativo.   Pilar Garcia Carcedo  Pilar Garcia Carcedo 
es doctora en Filologia Hispánica y profesora titular de Literatura y Escritura creativa en la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente ha sido profesora e....
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[SBC: 117613]  Garcia Collado, Maria Angeles:  La literatura de viajes para la enseñanza del 
español: Libros de viajes y didáctica del español lengua extranjera.  108 pp (15 x 22 cm) 

\7,860.- \8,646.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46864

※ La literatura de viajes trata sobre un tema tan universal como es la inquietud humana por desvelar lo 
desconocido del mundo, de otras culturas, y de formas de entender la realidad ajenas a las propias. En los 
libros escritos por los viajeros el estudiante de español como lengua extranjera puede encontrar no sólo 
referencias lingüísticas a través de las cuales conocer mejor un idioma, sino también ....
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 /

[SBC: 174175]  Garcia Fernández, Luis:  Las perifrasis verbales en español. (Col.Castalia ELE, 5) 
112 pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)

\3,430.- \3,773.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30977

※ El estudio de las perífrasis verbales cuenta con una larga tradición gramatical, pero no por ello resulta 
más simple para el filólogo ni más sencillo para el estudiante de español. Cualquier acercamiento debe 
plantear un buen numero de cuestiones importantes: qué es una perifrasis verbal, qué comportamiento 
gramatical tiene, cuántas perifrasis hay en español, cómo se pueden clasificar, cuál es su ....
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[SBC: 183656]  Garcia Garcia, Marta:  La competencia conversacional en español como lengua 
extranjera: Análisis y enfoque didáctico. (Col.Monografias/Humanidades, 47) 302 pp (17 x 24 cm) 

\4,150.- \4,565.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36120

※ La conversación es una actividad universal y omnipresente en nuestra vida cotidiana y, probablemente, 
la más importante de las actividades que nos caracterizan como seres sociales. Para un aprendiente de 
lenguas extranjeras, saber mantener una conversación es, por tanto, no solo el objetivo primordial, sino un 
paso esencial para integrarse en la comunidad y establecer relaciones con otros usuarios....
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[SBC: 171813]  Garcia Molina, M. del Rosario(ed.):  XVI Congreso Nacional FEPAL: El Profesor 
de Audición y Lenguaje ante el Nuevo Milenio. (Col.Abierta, 69) 512 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2004)

\4,200.- \4,620.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19039

※ Actas del XVI Congreso Nacional FEPAL, celebrado en Sevilla del 10 al 13 de octubre de 2003, en el 
que se trataron temas como la formación del profesorado, la educación para sordos y las perspectivas 
actuales de la cuestión.   Este libro que ahora ponemos en vuestras manos, conteniendo cuantas 
ponencias, mesas redondas y comunicaciones se vieron en el XVI Congreso Nacional de la FEPAL, 
constituye ....
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[古書]　[SBC: 142863]  Garcia Roca, J. & Mondaza Canal, G.:  Jóvenes, Universidad y 

compromiso social. - Una experiencia de inserción comunitaria. (Col.Universitaria, 2) 214 pp (15 x 

\6,950.- \7,645.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12808

※ El libro muestra la fecundidad de la alianza entre la Universidad y marginalizados, entre los llamados 
tercer y cuarto mundos. Desde la experiencia concreta de un proyecto de inserción comunitaria con raíces 
en la comunidad universitaria, aborda los rostros de los excluidos, las estrategias operativas que posibilitan 
aprender al tiempo que se actúa, y la aproximación al debate universitario que re....
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[SBC: 133720]  Garcia Viñolo, Miguel:  Chistes lingüisticos de componente cultural para la 
enseñanza del español. (Col.Serie Español práctico ) 74 pp (15 x 23.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,270.- \3,597.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47440

※ Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español es un manual pensado para 
los estudiantes de niveles intermedios y avanzados y, en general, para cualquier persona interesada tanto 
en la lingüística del humor, como en el componente cultural de la lengua española. El libro consta de 25 
chistes lingüísticos donde estudiamos el lenguaje en diferentes contextos situacionales c....
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[SBC: 164883]  Garcia-Azkoaga, I.M. & Idiazabal, I.(ed.):  Para una ingenieria didáctica de la 
educación plurilingüe.  372 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2015)

\4,100.- \4,510.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45600

※ La didáctica de las lenguas y más específicamente la enseñanza bi/plurilingüe constituye un ámbito de 
intervención educativa inevitable y cada vez más demandado. La formación plurilingüe es buena para 
todos, pero es una oportunidad para aquellas comunidades que al convivir con dos o más lenguas en 
contacto están prácticamente obligadas a aprender más de una lengua.   Es preciso superar el modelo m....
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[SBC: 117544]  Gómez Contreras, Flor Alejandra:  Cómo enseñar los tiempos verbales del 
español a extranjeros: Un acercamiento a la dimensión temporal del texto.  184 pp (15 x 22 cm) 

\9,240.- \10,164.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46847

※ La enseñanza de los tiempos verbales a estudiantes extranjeros se enriquece con el desarrollo de 
competencias narrativas. Para lograr este fin, es fundamental identificar los patrones más productivos de 
configuración verbal en hablantes nativos. A partir de una muestra de relatos cotidianos, esta investigación 
intenta aportar recursos didácticos que superen el concepto fragmentado de formas conjug....
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[SBC: 170229]  Gómez de Enterria Sánchez, Josefa:  El español lengua de especialidad: 
enseñanza y aprendizaje. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 192 pp (15 

\2,740.- \3,014.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23402

※ La importancia del Español Lengua de Especialidad como L2 para la formación de profesores de 
Español está hoy fuera de toda duda, ya que la demanda alcanzada durante los últimos años para el 
aprendizaje de las lenguas profesionales, científicas y técnicas ha aumentado de forma patente. En este 
volumen se aborda la enseñanza-aprendizaje de las Lenguas de Especialidad dentro del marco ya 
tradicional....
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[SBC: 117244]  González Avilés, I.M. & Almaguer, Ismael:  La cultura local en la enseñanza del 
español como lengua extranjera: Cultura holguinera.  68 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2013)

\5,650.- \6,215.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46835

※ En el mundo, una de las lenguas más difundidas es la española, por tanto, cada día tiene mayor 
importancia el estudio del español como idioma extranjero. Las exigencias sociales contemporáneas crean 
necesidades y expectativas en los docentes, lo cual convoca a la reflexión acerca de la efectividad de la 
práctica educativa en la enseñanza del español como lengua extranjera y uno de los aspectos fun....
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[SBC: 117666]  González Benito, Natalia:  La enseñanza de la fraseologia a través de canciones: 
Una propuesta didáctica en español.  54 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\4,560.- \5,016.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46927

※ Es ya bien conocida la importancia de la motivación y de la afectividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras, hasta el punto de que puede considerarse como el factor clave del 
progreso en dicho campo. Una de las herramientas más útiles para potenciar la motivación es la utilización 
de canciones en el aula de ELE. Tanto niños como adultos pueden beneficiarse igualmente de e....
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[SBC: 117628]  González Moreno, Maria Isabel:  La influencia sociocultural en el aprendizaje y uso 
del español: Desde una perspectiva intercultural.  70 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\6,450.- \7,095.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46894

※ Hemos entrado en la segunda década del siglo XXI, con un mundo cada día más globalizado, donde el 
conocimiento de otras lenguas y las competencias que ello implica, se han convertido en una necesidad 
para el desarrollo de la convivencia y de la vida misma en una sociedad cada día más multicultural. Así 
pues, dada la importancia del aprendizaje de lenguas en la sociedad actual, el objetivo de este ....
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[SBC: 149816]  González Nieto, Luis:  Teoria lingüistica y enseñanza de la lengua. (Lingüistica 
para profesores). (Col.Lingüistica ) 392 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2001)

\4,060.- \4,466.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1385

※ El propósito de este libro es ofrecer un panorama actualizado de la teoria linguIstica en relación con la 
enseñanza de la lengua materna, poniendo especial atención en la segunda enseñanza o enseñanza 
secundaria. Los profesores se enfrentan a diario con una serie de problemas que requieren unas 
respuestas prácticas.   Este libro se propone ofrecer un panorama de aquellos conocimientos que son 
impr....
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[SBC: 183624]  González Rey, Maria Isabel(ed.):  Didáctica y traducción de las unidades 
fraseológicas.  274 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2014)

\5,600.- \6,160.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36119

※ La didáctica y la traducción de las unidades fraseológicas constituyen actualmente dos ámbitos muy 
productivos de la fraseología aplicada, que suscitan un interés creciente entre los docentes de lenguas 
extranjeras y los traductores. Las aportaciones que reúne este volumen contribuyen no solo a enfatizar la 
importancia de las unidades fraseológicas en la praxis de la didáctica de las lenguas y su ....
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[SBC: 170226]  Griffin, Kim:  Lingüistica aplicada a la enseñanza del español como 2/L. 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 218 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)

\2,860.- \3,146.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17333

※ 第二言語としてのスペイン語教育に対する応用言語学。《第二言語としてのスペイン語教師養成マニュ
アル》シリーズ。  La autora presenta los conocimientos esenciales para entender la adquisición del 
español como segunda lengua. En diez capítulos hace un repaso de las teorías que mejor explican el 
proceso de adquisición y también de los factores que influyen en el proceso.   El libro se basa 
principalmente en los estudios de la competencia comunicativa, de in....
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[SBC: 169209]  Grupo CRIT:  Culturas cara a cara. - Relatos y actividades para la comunicación 
intercultural. - Incluye DVD. (Col.Enseñanza Español/Recursos, 7) 166 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 

\6,340.- \6,974.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15687

※ Este libro plantea las claves necesarias para comprender y poner en práctica la comunicación 
intercultural. Se presenta un texto que admite dos lecturas alternativas: una aproximación narrativo-
explicativa y otra de naturaleza más aplicada-didáctica, mediante una propuesta abierta de actividades. Los 
contenidos toman cuerpo mediante relatos, ‘incidentes críticos’, inspirados en conversaciones real....
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[SBC: 170227]  Gutiérrez Araus, Maria Luz:  Problemas fundamentales de la gramática del 
español como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 320 pp (15 x 21.5 

\2,870.- \3,157.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17334

※ Este manual pretende formar a los profesores de español como 2/L en los aspectos más problemáticos 
del aprendizaje de la gramática del español, para lo cual presenta, en un marco de unidades de la 
morfosintaxis del español, temas importantes como el uso del subjuntivo, las formas enclíticas ‘SE’, los 
tiempos verbales del pasado de Indicativo, las construcciones verbales con preposición, los pronom....
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[SBC: 149972]  Hernández Martin, A. & Quintero Gallego, A.:  Comprensión y composición 
escrita. - Estrategias de aprendizaje. (Col.Aplicacion en el aula, 16) 254 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 

\5,750.- \6,325.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12860

※ Con un carácter eminentemente educativo e instructivo, este texto ha sido concebido con el ánimo de 
ofrecer una respuesta concreta a la inquietud que suscita en muchos docentes el hecho de encontrar, de 
modo bastante generalizado entre sus alumnos, importantes deficiencias en habilidades básicas e 
imprescindibles para que tenga lugar un adecuado proceso de aprendizaje.   Por este motivo, el libro ....
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[SBC: 178356]  Herrera, Francisco et al(ed.):  La formación del profesorado de español:  
Innovación y reto. (Col.Cuadernos de didáctica ) 156 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2015)

\4,200.- \4,620.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39421

※ La formación del profesorado de ELE ha experimentado en las ultimas decadas un enorme desarrollo y 
ha llegado a alcanzar una calidad notable. El fenomeno bien mereceria un etudio en el que analizar sus 
origenes, su evolucion y sus logros, describir sus procedimientos, inventariar sus diversos foros y organos o 
medios de difusion e intercomunicacion, y poner de relieve sus particulares caracteristi....
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[SBC: 158448]  Herrera, Francisco(ed.):  Enseñar español a niños y adolescentes: Enfoques y 
tendencias. (Col.Cuadernos de didáctica ) 166 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2016)

\4,960.- \5,456.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45554

※ Cada vez se estudia más español en la enseñanza primaria y, en especial, en la secundaria en todo el 
mundo. En consecuencia, cada vez hay más docentes de español que se encuentran con los retos que 
plantea enseñar español a niños y adolescentes.  El objetivo de esta obra es contribuir a la formación del 
profesorado de español que trabaja con niños y adolescentes mediante las reflexiones y experien....
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[SBC: 117569]  Idárraga Valencia, Sandra Julieth:  El uso del WhatsApp e iMessage en la 
enseñanza del español.  172 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\11,320.- \12,452.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46852

※ La presente investigación parte de viajes realizados a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad 
de Nueva York; en donde se evidencian una serie de dificultades en cuanto al aprendizaje de una segunda 
lengua en estudiantes de origen estadounidense, por razones de tiempo y compromisos laborales. Es así, 
como surge esta propuesta del uso de mensajería instantánea mediante aplicaciones como el ....
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[古書]　[SBC: 147679]  Infantes, Victor:  De las Primeras Letras. - Cartillas españolas para 
enseñar a leer de los siglos XV y XVI. (Col.Obras de Referencia, 14) 200 pp (17 x 24 cm) 

\56,600.- \62,260.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12848

※ Exhaustivo estudio sobre todas las Cartillas de los siglos XV y XVI conservadas hasta ahora en varias 
bibliotecas españolas y extranjeras con anotaciones sobre sus hallazgos. Se trata del trabajo más completo 
sobre estos materiales didácticos. La preciada obra se completa con los facsimiles de las 34 Cartillas 
estudiadas recogidas en un artistico estuche. ....
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[古書]　[SBC: 173400]  Instituto Cervantes:  Plan curricular del Instituto Cervantes: Niveles de 

referencia para el español. in 3 vols (12 x 17 cm のハンディタイプ版).  544/696/764 pp (12 x 17 

\17,800.- \19,580.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21230

※ セルバンテス協会スペイン語教育カリキュラム。1巻：A1&A2、２巻：B1&B2、３巻：C1&C2　の三巻
構成。  Este libro Plan Curricular del Instituto Cervantes consta de tres volumenes de Niveles de referencia 
para el español: Vol.1: A1-A2, Vol.2: B1-B2 y Vol.3: C1-C2.   El Instituto Cervantes tiene encomendada por 
ley la tarea principal de promover universalmente la enseñanza y el uso del español. A lo largo de quince 
años el Instituto ha entendid....
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[古書]　[SBC: 173830]  Instituto Cervantes:  Plan curricular del Instituto Cervantes: Niveles de 
referencia para el español. in 3 vols..  544/696/764 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\23,600.- \25,960.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21451

※ Este libro Plan Curricular del Instituto Cervantes consta de tres volumenes de Niveles de referencia para 
el español: Vol.1: A1-A2, Vol.2: B1-B2 y Vol.3: C1-C2.   El Instituto Cervantes tiene encomendada por ley la 
tarea principal de promover universalmente la enseñanza y el uso del español. A lo largo de quince años el 
Instituto ha entendido en todo momento el importante compromiso adquirido en l....
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[SBC: 118274]  Jouini, Khemais:  En torno al uso del texto escrito en la enseñanza de E/LE. 
Posibilidades didácticas.  204 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\7,500.- \8,250.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47474

※ El presente trabajo parte de la consideración del texto escrito como un material de enormes 
posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera, cuando el 
aprendizaje ocurre dentro de un contexto institucional (situación de aula o de enseñanza) y artificial, 
limitado a pocas horas a la semana y con posibilidades muy reducidas de intercambios comunicativos con 
hablan....
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[SBC: 152572]  Junyent, Carme:  La diversidad lingüistica. - Didáctica y recorrido de las lenguas 
del mundo. (Col.Horizontes, 5) 152 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 1999)

\4,560.- \5,016.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12875

※ La diversidad lingüística es un libro dirigido especialmente a los profesionales de la enseñanza y a los 
lectores interesados en el fenómeno del lenguaje. Su objetivo primordial es explicar de forma clara los 
mecanismos de la diversificación lingüística, de manera que pueda ser entendido como un estado natural 
que actúa como medio de adecuación al entorno y no como un obstáculo para la comunicació....
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[SBC: 184512]  Kazmierczak, Marcin & Signes, M.T.(ed.):  Palabra y educación: La reflexión de la 
práctica educativa a través de la palabra. (Col.Biblioteca Contemporánea, 32) 357 pp (15 x 21 cm) 

\12,300.- \13,530.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46201

※ En este volumen nos proponemos profundizar en diferentes aspectos del quehacer educativo, tanto 
desde posiciones teóricas como desde vertientes más prácticas. En este sentido, podemos afirmar que uno 
de los objetivos en el que nos proponemos ahondar, dada una temática y unos contenidos de esta 
envergadura, es la interdisciplinariedad.   En el proceso educativo interviene una serie de factores rela....
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[SBC: 187359]  Larrosa Bonda, Jorge:  Pedagogia profana: Estudios sobre lenguaje, subjetividad 
y educación. (Col.Educación: Otros lenguajes ) 319 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)

\5,800.- \6,380.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42764

※ Sin pretensiones de objetividad, de universalidad, de verdad o de utilidad práctica, los textos que 
componen este libro no renuncian a producir efectos de sentido. Tal vez su pretensión mayor sea apuntar 
en la dirección de una forma otra de pensar y de escribir en Pedagogía: una forma en que las respuestas 
no sigan a las preguntas, el saber no siga a la ignorancia, la certeza no siga a la duda, el....
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 /

[SBC: 180163]  Leal Riol, Maria Jesús:  La enseñanza de la fraseologia en español como lengua 
extranjera. - Estudio comparativo dirigido a estudiantes anglófonos. (Col.Lingüistica y Filologia, 77) 

\3,480.- \3,828.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29872

※ Una obra concebida para facilitar la didactica de la fraseologia española en el aula de español como 
lengua extranjera (E/LE) con un enfoque metodologico basado en el analisis contrastivo de las unidades 
fraseologicas españolas y sus equivalencias en ingles. Se trata de un propuesta novedosa en la que se 
deleccionan las unidades que encuentran equivalencia total o parcial en ingles y se clasifican....
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 /

[SBC: 149974]  Londoño Vélez, M. V. & Patiño Ossa, G.:  Golondrinas en cielos rotos. - Lenguaje 
y educación en las narraciones infantiles. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 7) 256 

\5,640.- \6,204.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12861

※ ¿Por qué los niños criados en ambientes de pobreza, o que pertenecen a comunidades culturales 
minoritarias o marginales, obtienen un rendimiento escolar inferior al promedio nacional, tanto en América 
Latina como en otros países del Tercer Mundo?   ¿Por qué, en ciertos casos, con una intervención especial 
de los docentes, que toma como eje la construcción de narrativas, grupos de estos niños mejor....
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[SBC: 118306]  López Gámez, Ana Korina:  La lengua y la cultura como puentes para entender a 
los otros: Enseñanza del concepto de la muerte a estudiantes americanos ELE.  160 pp (15 x 22 

\10,200.- \11,220.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47480

※ En la clase de español como lengua extranjera la enseñanza de temas culturales incluye el tema del día 
de muertos. En este texto además del tópico antes mencionado, se agrega el concepto de la muerte para el 
pueblo mexicano desde la mirada indígena y mestiza durante dos curso de español como lengua extranjera 
en Estados Unidos. El uso del vídeo como medio para introducir y mostrar la muerte desde ....
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 /

[古書]　[SBC: 157517]  López Quero, Antonio:  Teoria y práctica del análisis sintáctico en 
secundaria. (Col.Port-Royal Didáctica ) 156 pp (16 x 21.5 cm) (Granada, 2003)

\5,430.- \5,973.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12893

※ El conocimiento de los principios gramaticales básicos es el instrumento idóneo que permite al alumno 
afianzar el dominio de la lengua, en sus usos oral y escrito, y desarrollar, sobre esta base sólida, su 
competencia lingüística, de la que en gran medida dependen su intercambio comunicativo y sus relaciones 
personales con los compañeros, profesores y demás usuarios de esa lengua. Para el logro de....
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 /

[SBC: 187898]  Lowther Pereira, Kelly:  Community Service-Learning for Spanish Heritage 
Learners: Making connections and building identities. (Col.Issues in Hispanic and Lusophone 

\17,200.- \18,920.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43932

※ This book proposes community service-learning as a critical pedagogy that connects learners and 
communities to address key challenges in heritage language education. The book’s purpose is two-fold: to 
fill a crucial gap in empirical research on community service-learning in the heritage language context, as 
well as to provide language educators and practitioners essential guidelines for designing ....
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 /

[SBC: 181503]  Lozano Jaén, Ginés:  Cómo enseñar y aprender sintaxis. - Modelos, teorias y 
prácticas según el grado de dificultad. (Col.Lingüistica ) 402 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\4,440.- \4,884.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32390

※ En este libro, el lector encontrará un acercamiento teórico y práctico a la enseñanza y aprendizaje de la 
sintaxis del español para conocer con actualizadas explicaciones el difícil funcionamiento de las unidades 
lingüísticas. El libro está organizado en torno a tres grados de dificultad, según los conocimientos del 
usuario y la intensidad y profundidad que se quiera dominar de los conceptos: grad....
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 /

[SBC: 117558]  Luján-Ramón, Salvadora:  La competencia literaria en el aula de español LE/L2: 
Reflexión teórica y propuesta didáctica a partir de una obra de Benito Pérez Galdós.  208 pp (15 x 

\6,870.- \7,557.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46849

※ Cada vez son más las personas de todo el mundo que deciden aprender español y hay que estar 
preparados para mantener su interés e impulsar que adquieran una competencia plena en lengua española. 
Para que un curso de Español como LE/L2 sea todo lo eficiente que debiera tiene que asegurar que los 
discentes no solo conozcan todos los aspectos formales de la lengua, sino que contemple las diversas ari....
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 /

[SBC: 177770]  Mariscal Altares, Sonia & Gallo Valdivieso, M.P.:  Adquisición del lenguaje. 
(Col.Claves de la Lingüistica ) 196 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2014)

\4,640.- \5,104.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36723

※ ¿Cómo consigue la mente humana hacerse lingüística? La clave parece estar en una actividad cognitiva 
autoformante que está exigiendo a los lingüistas y a los psicólogos replantearse sus presupuestos y que, a 
su vez, ha expandido el interés por este tema a otros ámbitos científicos como la neurociencia, la física o la 
inteligencia artificial.  El enfoque psicológico que se recoge en este libro, a l....
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[古書]　[SBC: 148906]  Martin Martin, José Miguel:  La lengua materna en el aprendizaje de una 
segunda lengua. (Col.Lingüistica, 14) 175 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2000)

\6,170.- \6,787.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13038

※ Las relaciones entre la lengua materna(L1) y la enseñanza / aprendizaje(E/A) de otra lengua(L2) han 
sido objeto de análisis y controversia desde antiguo. De entre las cuestiones que han suscitado el interés 
de los expertos en este tema, cabe destacar tres: (1) la similitud o diferencia entre el aprendizaje de la L1 y 
otro idioma; (2) el grado de influencia de aquélla sobre éste y (3) la convenienc....
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 /

[SBC: 174229]  Martin Peris, E. & López Ferrero, C.:  Textos y aprendizaje de lenguas. - 
Elementos de lingüistica textual para profesores de ELE. (Col.Ensayo SGEL ) 200 pp (17 x 24 cm) 

\6,670.- \7,337.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36722

※ Por su estrecha relación con la lengua como comunicación, la lingüística del texto tiene una especial 
relevancia para la enseñanza de ELE. Los enfoques comunicativos se han desarrollado mayoritariamente a 
partir de unidades lingüísticas de rango inferior al texto; sin embargo, todos quienes se dedican a la 
enseñanza de lenguas se han visto en la necesidad de integrar los textos en esos enfoques. P....
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 /

[SBC: 176515]  Martin Vegas, Rosa Ana:  Manual de didáctica de la lengua y la literatura. 
(Col.Educar/Instruir, 5) 476 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2009)

\7,320.- \8,052.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24369

※ Este libro constituye un texto de referencia para los estudiantes de Magisterio y para los licenciados en 
Filología Hispánica que aspiren a ser profesores de Primaria y Secundaria respectivamente. Asimismo, su 
utilidad se extiende a los profesores de estas mismas etapas de enseñanza que deben poner en práctica a 
diario distintas estrategias didácticas para acercar a sus alumnos al conocimiento y a....
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 /

[SBC: 171894]  Martinez Agudo, Juan de Dios:  Lingüistica de la comunicación y enseñanza de 
lenguas. (Col.Alfar Universidad, 151) 182 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2007)

\3,660.- \4,026.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19049

※ El presente volumen tiene como objetivo principal el tratamiento de la pragmática en el estudio de la 
linguística actual, lo que supone un paso más en la enseñanza de las lenguas. Desde esta perspectiva, se 
profundiza en aspectos fundamentales como comunicación, discurso, contexto, actos de habla... Se presta 
atención, en este caso, a las propiedades comunicativas del lenguaje más que a los rasgos....
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[SBC: 158483]  Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y 
metodologia para la enseñanza del ELE. Vol.1: Fundamentos, enfoques y tendencias. 

\3,000.- \3,300.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45556

※ Teoría y metodología para la enseñanza de ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos 
y estructura. Está dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua extranjera, así como 
todos los investigadores de esta especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada 
contenido sobre una base científica sólida. Incluye, como otra novedad, una secuencia pedagógic....
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[SBC: 158484]  Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y 
metodologia para la enseñanza del ELE. Vol.2: Enseñanza-aprendizaje de los componentes 

\3,000.- \3,300.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45557

※ Teoría y metodología para la enseñanza de ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos 
y estructura. Está dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua extranjera, así como 
todos los investigadores de esta especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada 
contenido sobre una base científica sólida. Incluye, como otra novedad, una secuencia pedagógic....
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[SBC: 158485]  Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y 
metodologia para la enseñanza del ELE. Vol.3: Programación y diseño de unidades didácticas. 

\3,000.- \3,300.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45558

※ Volumen III: Programación y diseño de unidades didácticas. Teoría y metodología de la enseñanza para 
ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está dirigida a profesores o 
futuros profesores de español como lengua extranjera, así como todos los investigadores de esta 
especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido sobre una base científica ....
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 /

[SBC: 158486]  Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y 
metodologia para la enseñanza del ELE. Vol.4: Litratura, cine y otras manifestaciones culturales. 

\3,000.- \3,300.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45559

※ Volumen IV: Literatura, cine y otras manifestaciones culturales. Teoría y metodología de la enseñanza 
para ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está dirigida a profesores o 
futuros profesores de español como lengua extranjera, así como todos los investigadores de esta 
especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido sobre una base cient....
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[SBC: 185140]  Mata Anaya, Juan et al:  Didáctica de la lengua y la literatura. (Col.Pedagogia y 
Didáctica ) 272 pp (19 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\6,130.- \6,743.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38424

※ El manual Didáctica de la lengua y la literatura ofrece un panorama integral y actualizado de las 
cuestiones más significativas en este campo. Está estructurado conforme a una secuencia que parte de la 
oralidad y finaliza en las nuevas tecnologías. En él se reflexiona sobre la enseñanza de la lengua oral, los 
procesos del aprendizaje lector y de la comprensión lectora, la producción de textos y el....
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[SBC: 117638]  Medellin, Adriana & Auza, Alejandra:  Adquisición de afijos para hablantes de 
español que estudian ESL.  128 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\7,670.- \8,437.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46903

※ La comprensión, el procesamiento y la identificación de afijos forman parte importante del vocabulario y 
conocimiento léxico de los hablantes de una lengua. El conocimiento de afijos de una lengua facilita la 
lectura e identificación de palabras nuevas, lo que a su vez incrementa el vocabulario y el conocimiento 
morfológico de la misma. Sin embargo, el proceso mediante el cual éste conocimiento se....
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 /

[古書]　[SBC: 136856]  Miquel, Lourdes & Sans, Neus(coord.):  Didáctica del español como 

lengua extranjera E/LE. Vol.6. (Col.Cuad. Tiempo Libre/Explolingua ) 192 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 

\11,700.- \12,870.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47628

※ INDICE:   Rosario Alonso Raya: Cómo mejorar tu vida con la gramática…9  Juan Pedro de Basterrechea 
y Olga Juan Lázaro: La integracion de las NTIC en la actividad docente: el aula virtual de español…21  Olga 
Cruz Moya y Mercedes de la Torre Garcia: La cultura del alumno frente a la cultura meta en L2: ¿Qué 
puede hacer el profesor?…33  Noemi Dominguez Garcia: Argumentar, contraargumentar, concluir: ....
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 /

[SBC: 170145]  Montoya Ramirez, M. Isabel(ed.):  Enseñanza de la lengua y la cultura españolas 
a extranjeros. (Col.Biblioteca de Bolsillo/Collectánea, 45) 248 pp (12 x 19 cm) (Granada, 2005)

\5,460.- \6,006.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17931

※ Componen este libro once estudios sobre un tema de gran importancia e interés dentro y fuera de 
nuestras fronteras: la enseñanza de la lengua y la cultura españolas a hablantes no nativos. La necesidad 
de materiales de consulta justifica la aparición de esta obra de conjunto en la que, desde las perspectivas 
teórica y práctica, se tratan diversos aspectos didácticos como son la competencia y las u....
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[SBC: 179443]  Montrul, Silvina:  El bilingüismo en el mundo hispanohablante.  xxii+330 pp (17 x 
24.5 cm) (Oxford, 2013)

\9,760.- \10,736.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36179

※ El bilingüismo en el mundo hispanohablante es una contribución muy oportuna, dado el interés creciente 
en la lingüística hispánica entre estudiantes e investigadores. Montrul presenta una visión exhaustiva del 
bilingüismo, tanto a nivel social como individual, a través de una estructura tripartita: el bilingüismo y la 
sociedad; el bilingüismo y el individuo; y la política y la educación. Un capítu....
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 /

[SBC: 155145]  Montrul, Silvina A.:  The Acquisition of Spanish. - Morphosyntactic development in 
monolingual and bilingual L1 acquisition and adult L2 acquisition. (Col.Language Acquisition and 

\8,600.- \9,460.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27247

※ This is the first book on the acquisition of Spanish that provides a state-of-the-art comprehensive 
overview of Spanish morphosyntactic development in monolingual and bilingual situations. Its content is 
organized around key grammatical themes that form the empirical base of research in generative grammar: 
nominal and verbal inflectional morphology, subject and object pronouns, complex structures ....
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 /

[SBC: 174562]  Moreno Fernández, Francisco:  Las variedades de la lengua española y su 
enseñanza. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 260 pp (15 x 21.5 cm) 

\2,470.- \2,717.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28729

※ El aprendizaje de una lengua natural siempre se produce a través de una de sus variedades. Esto 
explica que la variación lingüística ocupe un lugar relevante en el proceso de aprendizaje y que su estudio 
haya de ponerse en relación inexcusable con la enseñanza de la lengua.   Esta obra presenta unos datos, 
ideas y argumentos fundamentales acerca de las variedades lingüísticas en la enseñanza de la....
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 /

[SBC: 131021]  Moreno Garcia, Concepción:  La enseñanza de español como lengua extranjera 
en contexto escolar. (Col.Cuadernos de educación intercultural, 3) 160 pp (13.5 x 19.5 cm) 

\4,580.- \5,038.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18319

※ Este alumno no es idiota: sólo no entiende la lengua. Pasar de ser protagonista de la enseñanza a ser 
facilitador o facilitadora del aprendizaje es una tarea a la que se enfrentan cotidianamente quienes se 
dedican a la educación. Las interrelaciones entre alumnos y alumnas de culturas y, a veces, de lenguas 
maternas distintas son una oportunidad de enriquecimiento, tanto para el propio alumnado co....
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 /

[SBC: 174565]  Moreno Garcia, Concha:  Materiales, estrategias y recursos para la enseñanza del 
español como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 526 pp (15 x 21.5 

\4,260.- \4,686.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34764

※ La formación inicial y continua del profesorado de español como segunda lengua (EL2) o como lengua 
extranjera (ELE) requiere de instrumentos que acompañen el trabajo diario en el aula y que contribuyan a la 
profesionalización de este colectivo. Este manual, fruto de la experiencia de aula de la autora, de su 
formación personal y de los diferentes cursos impartidos para la actualización y formación....
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 /

[SBC: 117649]  Moreno, Claudia Patricia:  Lineamientos curriculares para enseñar español como 
lengua extranjera: En un colegio de Bogotá.  76 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2017)

\5,650.- \6,215.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46912

※ La capacidad que representa el lenguaje se concreta mediante el uso funcional del idioma, que a su vez 
puede actuar como posibilidad u obstáculo en el proceso de comunicación entre los seres humanos de 
diferentes lugares del planeta; debido a que vivir en países extranjeros, conocer nuevas culturas y poder 
acceder a ofertas laborales en el exterior, son logros que resultan ser muy atractivos para ....
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[古書]　[SBC: 174174]  Morimoto, Yuko:  El articulo en español. (Col.Castalia ELE, 4) 112 pp 
(14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2011)

\3,430.- \3,773.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30976

※ Cada vez son más las personas, de países diversos, que, por diferentes motivos, se ven atraídas por la 
lengua española y deciden aprenderla. También muchos organismos e instituciones educativas de todo el 
mundo incluyen nuestra lengua como materia de aprendizaje obligatorio u opcional. Y, sin duda, el artículo 
representa uno de los problemas más frecuentes del español como lengua extranjera. Son m....
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[SBC: 174804]  Moya Corral, J.A. & Sosinski, M.(ed.):  El español en los territorios bilingües. 
(Col.Actas ) 110 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2008)

\3,860.- \4,246.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21461

※ Las ‘XIII Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española’, cuyas Actas se recogen es este volumen, 
se celebraron del 14 al 17 de noviembre de 2007 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofia y Letras. Las 
Jornadas tuvieron como tema central ‘El español en los territorios bilingües’. El año anterior se habían 
centrado en analizar la situación del español en Andalucía y, en esta ocasión consider....
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 /

[古書]　[SBC: 169278]  Múgica, Nora(comp.):  Estudios del Lenguaje y enseñanza de la Lengua. 
(Col.Estudios Sociales ) 216 pp (14.5 x 21.5 cm) (Buenos Aires, 2006)

\18,730.- \20,603.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15689

※ Este libro reúne trabajos que abordan la enseñanza de la lengua desde diferentes ángulos: se detiene 
en aspectos de la sintaxis oracional, que, aunque en apariencia básicos, requieren, sin embargo, una 
reflexión detenida; lo hacen tomando en cuenta cuáles son los rasgos características y su ubicación en la 
tipología de las lenguas; estudian la morfología en cuanto a la sistematicidad y la creativi....
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 /

[古書]　[SBC: 143832]  Muñoz Liceras, Juana:  La adquisición de las lenguas segundas y la 
gramática universal. (Col.Lingüistica, 22) 255 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\6,680.- \7,348.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44587

※ Los conceptos que se analizan en estas páginas, abordados desde la sintaxis e ilustrados con ejemplos 
de la adquisición del español no nativo, reflejan una problemática totalmente vigente y, al mismo tiempo, 
dan cuenta del desarrollo de la disciplina en los últimos años. ....
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 /

[SBC: 118276]  Muñoz van Lamoen, Siegfried:  Fundamentos lingüisticos para la enseñanza de la 
lengua materna: Hacia una didáctica del léxico.  164 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2016)

\6,700.- \7,370.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47475

※ El lector encontrará en estas páginas una exposición, una reflexión y una versión interpretada de 
algunas de las principales formulaciones teóricas de la Lingüística moderna, que se ajustan al carácter 
heurístico de la pretensión aplicada que su autor le imprime. El enfoque planteado en el texto es: hacia una 
didáctica del léxico, pues su objetivo es trabajar, a partir del conocimiento previo que ....
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 /

[SBC: 140529]  Navarro Perales, Maria José:  Valoración de "métodos" de lectura, análisis y 
evaluación de cartillas como instrumentos didácticos. (Col.Vitor, 25)  (15 x 21 cm) (Salamanca, 

\2,000.- \2,200.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14747

※ Enseñar a leer constituye uno de los pilares fundamentales de un currículum para los niveles iniciales y 
representa una de las principales preocupaciones de los profesionales de la enseñanza. Sin embargo y a 
pesar del peso específico que alcanza la enseñanza de la lectura en las aulas de Educación Infantil, la 
práctica educativa se mueve de forma pendular entre la ‘tradicional’ iniciación a base d....
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[SBC: 118249]  Novakovic, Nevena:  El uso de la literatura digital en el aula de ELE: Experiencia 
didáctica: Vamos a dar alas a nuestra imaginación.  128 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2018)

\8,780.- \9,658.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47463

※ Como docentes, siempre necesitamos buscar nuevas maneras de motivar a los estudiantes, teniendo en 
cuenta su realidad, sus necesidades e intereses. En este trabajo partimos de la realidad hoy en día, que 
implica el desarrollo continuo de tecnologías de información y comunicación. Queremos comprender los 
cambios que ocurren en los procesos de comunicación y explorar las formas del desarrollo de la ....
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 /

[SBC: 186259]  Núñez Delgado, M.P. & Alonso Aparicio, I.:  Innovación docente en didáctica de la 
lengua y la literatura: Teoria e investigación.  172 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2015)

\3,880.- \4,268.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40966

※ El libro recoge varias aportaciones surgidas de un proyecto de innovación de la docencia universitaria 
desarrollado en la Universidad de Granada. El principal propósito de este ha sido dar a conocer –en el 
plano teórico y principalmente en la práctica– a los estudiantes de los grados de Maestro de Educación 
Infantil y de Maestro de Educación Primaria estrategias metodológicas adecuadas para el des....
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 /

[古書]　[SBC: 187161]  Núñez, Gabriel:  Historia de la educación lingüistica y literaria. 
(Col.Universidad y Lectura ) 230 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)

\5,780.- \6,358.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42476

※ Las Didácticas Específicas, y entre ellas la Didáctica de la Lengua y la Literatura, tal vez por su aún corto 
recorrido histórico, si las comparamos con las disciplinas que nacen a mediados del siglo xix, por un lado, y, 
por otro, debido a la necesidad de abordar e intentar resolver los múltiples, variados y complejos problemas 
que, en relación con la educación lingüística y literaria, han surgido....
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 /

[古書]　[SBC: 148738]  Oliveras Vilaseca, Angels:  Hacia la competencia intercultural en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. (Col.Memorisa para el Aprendizaje ) 134 pp (15.5 x 21.5 

\5,880.- \6,468.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25978

※ Este libro presenta una reflexión sobre la necesidad de un replanteamiento metodológico de la 
enseñanza del español como lengua extranlera que integre desde el inicio elementos que permitan ir 
adquiriendo una competencia intercultural y así intentar paliar los problemas de comunicación que con 
frecuencia se observan entre personas de diferentes culturas. Para ello, se propone el análisis de malent....
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 /

[SBC: 117632]  Omran al Zawam, Khaled:  Análisis de errores en el aprendizaje del español: 
Como lengua extranjera de universitarios arabes. Estudio en el marco de la lingüistica aplicada.  

\15,340.- \16,874.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46897

※ Este libro se enmarca en el ámbito de la Lingüística Aplicada, concretamente, en el Análisis de Errores, 
uno de los aspectos clave del estudio de la Interlengua en el proceso de Adquisición de Segundas 
Lenguas. El autor nos presenta la situación actual de la Lingüística Aplicada al aprendizaje de LE/SL, para 
centrarse a continuación en las dificultades específicas que tienen los estudiantes univer....
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 /

[古書]　[SBC: 140060]  Oro Cabanas, J.M. et al(ed.):  Adquisición y aprendizaje de lenguas 
segundas y sus literaturas. (Col.Cursos e Congresos, 102) 366 pp (17 x 24 cm) (Santiago de 

\7,150.- \7,865.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1377

※ - Actas del I Congreso Internacional ‘Adquisicion e aprendizaxe das linguas segundas e as suas 
literaturas’ (Universidade de Santiago de Compostela, Septiembre de 1995) La ensenanza de segunda y 
terceras lenguas ha cobrado en el sistema educa- tivo del mundo moderno una importancia evidente. Hay 
entidades educativas que hacen de este aspecto el rasgo mas caracteristico de su proyecto docente. Este....
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[SBC: 148737]  Penadés Martinez, Inmaculada(coord.):  Lingüistica contrastiva y análisis de 
erroes (español-portugués y español-chino). (Col.De la Investigación a la Práctica en la Aula ) 114 

\4,600.- \5,060.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=632

※ El creciente interés por el aprendizaje de la lengua de Cervantes, en zonas del planeta no comprendidas 
entre las tradicionalmente interesadas por la cultura y la lengua españolas, hace previsible la necesidad de 
poner a disposición de profesores y alumnos de ELE materiales que ayuden tanto a conocer de antemano 
las dificultades a que se enfrentará el profesor en su tarea, como a enmendar los erro....
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 /

[SBC: 117630]  Pérez Bedoya, Santiago:  Español y práctica textual desde la narrativa: Una 
estrategia pedagógica para mejorar las competencias lingüisticas en castellano.  64 pp (15 x 22 

\3,760.- \4,136.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46896

※ Ante la necesidad de mejorar las competencias lingüísticas de los y las estudiantes de primero de 
primaria, el presente estudio se propuso evidenciar cómo la práctica textual desde la narrativa consolida o 
no la construcción de las competencias en el área de español. La muestra de la presente investigación está 
compuesta por 25 estudiantes (14 niñas y 11 niños) de primero de primaria quienes dejar....
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[古書]　[SBC: 159591]  Pérez González, J. & Gómez-Villalba B., E.:  Lectura recreativa y 
aprendizaje de habilidades lingüisticas básicas. (Col.Biblioteca de psicologia y ciencias de la 

\7,200.- \7,920.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25985

※ Se aportan datos empíricos a la clarificación de los enfoques implícitos y explícitos en la enseñanza de 
la lectura y otras habilidades lingüística. Se estudian, además de las habilidades lectoras, otras habilidades 
importantes en el nivel de la Educación Primaria, pretendiendo aislar los efectos que la lectura recreativa 
produce en la adquisición de las habilidades lingüísticas básicas. La invest....
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 /

[SBC: 117658]  Pérez Montero, Gloria Maria:  La comunicación intercultural en la enseñanza de 
lenguas extranjeras.  107 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2014)

\7,860.- \8,646.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46920

※ La enseñanza del español como lengua extranjera en contextos de habla hispana trae consigo un 
encuentro entre culturas y con ello la necesidad de intercambio y respeto. De ahí que la comunicación 
intercultural y sus elementos sean relevantes para el saber lingüístico de los futuros graduados de español 
como lengua extranjera y para el aumento de su competencia intercultural y la de sus profesores.....
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[SBC: 174564]  Piñol, Mar Cruz:  Lingüistica de corpus y enseñanza del español como 2/L. 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 190 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2012)

\3,450.- \3,795.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34763

※ Esta obra pretende ofrecer un manual útil para cualquier especialista en español como 2/L que tenga 
curiosidad por saber qué puede aportar la Lingüística de corpus a la enseñanza de la lengua, tanto en las 
aulas como en la investigación. Para alcanzar este fin se ha estructurado el volumen en dos partes: la 
primera es una presentación de la Lingüística de corpus redactada con la intención de ajust....
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 /

[SBC: 174561]  Porroche Ballesteros, Margarita:  Aspectos de gramática del español coloquial 
para profesores de español como L2. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 

\2,730.- \3,003.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28728

※ Esta obra pretende ser una ayuda para los profesores de español como L2 que quieran introducir en sus 
aulas el estudio de la gramática del español coloquial y puede ser también de interés para los estudiantes 
avanzados que no tengan el español como lengua materna.  El lector encontrará, además de una definición 
del español coloquial y de algunas indicaciones sobre cómo integrarlo en las clases de ....
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[SBC: 159082]  Portillo Mayorga, Rosario:  Aprendizaje y uso del español como lengua materna.  
211 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2003)

\8,240.- \9,064.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8125

※ El libro pretende ser una introducción teórica a la investigación lingüística en un campo, el del 
aprendizaje y uso de la lengua materna, extraordinariamente fecundo para la literatura anglosajona, sobre 
todo. Sin embargo las aportaciones realizadas con la perspectiva del español son menos frecuentes, sobre 
todo si la reflexión parte de profesionales de la lingüística y/o de la enseñanza de lengua....
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 /

[古書]　[SBC: 133430]  Pujol Berche, Mercè et al:  Adquisición de lenguas extranjeras: 
perspectivas actuales en Europa. (Col.CID: Investigación didáctica/Metodologia ) 253 pp (15.5 x 

\7,180.- \7,898.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21290

※ Coleccion Investigación Didáctica/Metodologia quiere conjugar la publicación de libros de teoria aplicada 
a la didáctica de lenguas con otros que ofrezcan modelos razonados de actuación concreta en el aula.   De 
este modo pretende poner al alcance de los profesores de LE, de los formadores de profesores y de los 
estudiosos de lingüistica aplicada, la información necesaria para desarrollar principi....
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[SBC: 135191]  Quiles Cabrera, M.C. & Palmer, Itaca et al:  Hablar, leer y escribir: El 
descubrimiento de las palabras y la educación lingüistica y literaria. (Col.Biblioteca Filológica 

\3,800.- \4,180.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40952

※ La experiencia del aprendizaje lingüístico y literario, el papel activo del docente como mediador en ese 
«descubrimiento de las palabras», en todas las etapas de la educación obligatoria, encuentran en estas 
páginas las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo de la enseñanza de la lengua y la 
literatura, en el desarrollo de las destrezas básicas desde un enfoque creativo que aúna lo....
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[SBC: 117634]  Reyes, Mariela:  Estrategia para superar dificultades en español de secundaria: 
Club Sabatino.  196 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2017)

\10,640.- \11,704.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46899

※ La experiencia docente en secundaria muestra que los jóvenes buscan el apoyo de sus pares, lo cuál 
puede utilizarse como motivación para el desarrollo de las habilidades del lenguaje unidas a las artes, la 
ciencia, etc. Con el club sabatino se pretende lograr que los estudiantes aprendan a aprender, lo cuál es 
una de finalidades de la educación secundaria. Se busca por medio de la comunidad capaci....
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 /

[SBC: 168585]  Robles Avila, Sara(coord.):  La enseñanza del español como lengua extranjera a 
la luz del Marco Común Europeo de Referencia. (Col.Innovación Educativa, 9) 354 pp (16 x 24 

\5,780.- \6,358.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15368

※ 《ヨーロッパ共通参照枠》に沿った外国語としてのスペイン語教育の指針。マラガ大学外国人コースの
カリキュラムデザインより。  Los cambios didácticos y metodológicos surgidos a partir de la publicación 
del Marco Común Europeo de Referencia están provocando que las Instituciones, Centros y Escuelas que 
se dedican a la enseñanza de idiomas ajusten sus programaciones y sus currículos a esa nueva visión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Lo....
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 /

[古書]　[SBC: 139614]  Rodriguez, O. & Paz Berruecos, M.:  La adquisición del español como 
lengua materna.  xiii+172 pp (21 x 28 cm) (Mexico, 1997)

\11,300.- \12,430.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47630

※ En esta bibliografia se presenta una descripcion de cada uno de los trabajos de investigacion que se han 
hecho en el mundo hispanico, y en algunos otros paises, sobre la adquisicion del español como lengua 
materna.  Con ella se pretende dar a conocer lo que se sabe sobre este aspecto del desarrollo del niño a 
linguistas, psicologos infantiles, sociologos, terapeutas del lenguaje, maestros de escue....
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[SBC: 117612]  Rojas Cuesta, Carmenza:  El aspecto cultural en la clase de español como lengua 
extranjera.  117 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\7,880.- \8,668.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46863

※ Este estudio de investigación busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como 
lengua extranjera, con el fin de brindar nuevas herramientas a los estudiantes a través de actividades 
didácticas contextualizadas basadas en material auténtico, con contenido geográfico, histórico, literario y 
turístico, que facilitan su interacción con hablantes nativos de español en forma segura y ef....
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 /

[SBC: 188685]  Romero Gualda, M. Victoria:  La enseñanza del léxico español con fines 
especificos. (Col.Astrolabio/Lengua y Literatura ) 166 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2018)

\2,800.- \3,080.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45145

※ Este volumen desea proporcionar a futuros graduados en Magisterio una descripción del léxico del 
español o castellano acompañada de actividades o ejercicios, que pongan en juego la competencia 
instrumental y profesional del futuro docente. Sin ser una didáctica del léxico, no se pierde de vista la 
aplicación de los conocimientos acerca de las cuestiones escogidas para dicha descripción: la morfolo....
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 /

[SBC: 170228]  Romero Gualda, M. Victoria:  Léxico del español como segunda lengua: 
aprendizaje y enseñanza. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 272 pp (15 

\2,640.- \2,904.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19982

※ El léxico de un idioma, y la actualización que de él hacen los hablantes, es decir, el vocabulario, es uno 
de los aspectos lingüísticos más sugerentes y atractivos en el proceso de adquisición-aprendizaje de las 
lenguas. Conocer palabras, su forma y su contenido, hace en bastantes ocasiones relacionar la lengua y la 
cultura de la comunidad que las emplea. Los aprendices y profesores de E/L2 desean....
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[SBC: 117601]  Rosalez Valdez, J.I. & Acosta D., S., et al:  Manual de estrategias de enseñanza 
de la ortografia del español.  82 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2016)

\5,650.- \6,215.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46860

※ En la actualidad existe una gran preocupación por mejorar la calidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje en educación básica, donde se requiere poner énfasis en el desarrollo de la competencia 
lingüística de los estudiantes. Como consecuencia de esta problemática, se propone el uso de un manual 
de estrategias de enseñanza de la ortografía del español en apoyo a las áreas de oportunidad que 
present....
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[SBC: 158017]  Rubio Martinez, L.D. & Vázquez Alcayada, J.A.:  Motivar en lengua y literatura: 
Aprendizaje con microrrelatos: Propuestas, actividades y recursos para Secundaria. 

\3,480.- \3,828.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42126

※ Este libro se compone de cien microrrelatos de temática heterogénea que vienen acompañados de 
actividades y talleres especialmente diseñados para acompañar el aprendizaje del área de Lengua y 
Literatura y el desarrollo de las competencias básicas y específicas de la Educación Secundaria en el área 
de Lengua y Literatura. Incorpora diferentes actividades de compresión y expresión oral, interpretaci....
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[古書]　[SBC: 179479]  Sánchez Lobato, Jesús et al:  Aspectos del español actual: Descripción, 
enseñanza y aprendizaje (L1 y L2). (Col.Ensayo SGEL ) 398 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\8,430.- \9,273.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28578

※ El presente volumen constituye un compendio coherente de estudios de vanguardia sobre distintas 
vertientes de la lengua española, que se incardinan en el marco cientifico de la lingüistica teórica y de la 
lingüistica aplicada, y que los autores han examinado desde la observación en el aula.   Los veintiún 
articulos seleccionados responden, en general, a los intereses cientificos de la sociolingüis....
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[古書]　[SBC: 152527]  Sánchez Pérez, Aquilino:  Hacia un método integral en la enseñanza de 
idiomas. - Estudio analitico.  164 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)

\6,180.- \6,798.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1382

※ Libro dirigido fundamentalmente a los profesores de idiomas. Se analiza especialmente el método 
comunicativo, sus características y avances más recientes.  ....

145

 /

[古書]　[SBC: 141810]  Sánchez Pérez, Aquilino:  Los métodos en la enseñanza de idiomas. - 
Evolución histórica y análisis didáctico.  284 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\7,260.- \7,986.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13029

※ Descripcion detallada y analitica de los principales métodos que, a lo largo de la historia, se han utilizado 
en la enseñanza de lenguas extranjeras: método interlineal, via media, método de la doble traducción, 
método directo, método del silencio, método sugestopédico, método audio-oral… La dilatada labor 
investigadora del profesor Aquilino Sánchez sobre temas didácticos e historiográficos, hace ....
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 /

[SBC: 175496]  Sánchez, Aquilino:  La enseñanza de idiomas en los últimos cien años: Métodos y 
enfoques. (Col.Ensayo SGEL ) 428 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\8,750.- \9,625.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22235

※ 過去百年間の言語教育・メソッドと観点。  La enseñanza de idiomas en los últimos cien años es una 

obra de investigación que ha llevado a cabo Aquilino Sánchez, catedrático de universidad. A lo largo del 
libro se incluye una descripción detallada y analítica de más de veinte métodos, todos ellos de gran relieve 
a lo largo del último siglo. Además, se ofrece información sobre aspectos estrechamente ligados a la 
enseñanz....
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[古書]　[SBC: 164368]  Santamaria Pérez, Maria Isabel:  La enseñanza del léxico en español 
como lengua extranjera. (Col.Monografias/Filologia ) 96 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2006)

\18,800.- \20,680.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13108

※ El objetivo de este libro es proponer diversas estrategias didácticas que favorezcan la enseñanza del 
léxico en el aula de español como lengua extranjera. La autora de este manual reflexiona sobre qué se 
entiende por competencia léxica y analiza los medios de aprendizaje que favorecen su adquisición. Al 
mismo tiempo, el volumen presenta una orientación esencialmente práctica, como reflejan las act....
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 /

[SBC: 174046]  Santiago Guervós, J. de & Fernández González, J.:  Fundamentos para la 
enseñanza del español como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 936 

\7,860.- \8,646.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42799

※ Fundamentos de enseñanza de español como 2/L es un manual dedicado a la presentación de los 
aspectos teóricos, metodológicos y didácticos relevantes en la enseñanza/aprendizaje de español como 
2/L. Se incluyen en él capítulos sobre contextos de aprendizaje, teorías de adquisición de 2/L, niveles de la 
competencia comunicativa, destrezas lingüísticas, corrientes metodológicas, interacción en el aul....
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 /

[SBC: 118243]  Santiesteban Naranjo, Ernan:  Didáctica de la lectura: Fundamentos, conceptos, 
habilidades, ejercicios y métodos para la enseñanza de la lectura.  152 pp (15 x 22 cm) 

\7,860.- \8,646.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47461

※ La lectura ocupa un lugar preponderante dentro de los planes de estudios por ser la base del resto de 
las asignaturas. Ella constituye una de las vías principales para la asimilación de la experiencia acumulada 
por la humanidad. Su enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del estudiante, especialmente 
en el campo de las lenguas extranjeras donde no solo facilita el acceso al conocim....
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[古書]　[SBC: 172498]  Santos Rovira, José Maria:  La enseñanza del español en China. 
(Col.Ariadna, 8) 107 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2011)

\4,030.- \4,433.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32509

※ Este libro llega para llenar el vacío que hasta ahora existe en los estudios sobre el español en China. 
Con un detallado estudio de la historia y la situación actual de esta disciplina no solamente en la República 
Popular de China, sino también en las antiguas colonias de Hong Kong y Macao y en la República de China 
(Taiwán), supone la primera obra publicada sobre esta temática que cubre tan ampli....
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 /

[SBC: 171088]  Sanz Alava, Inmaculada:  El español profesional y académico en el aula 
universitaria. - El discurso oral y escrito. (Col.Prosopopeya ) 334 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 

\8,400.- \9,240.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18475

※ El Español Profesional y Académico en el aula universitaria: el discurso oral y escrito es fruto de la 
observación y análisis de la tarea docente llevada a cabo por la autora con estudiantes universitarios. 
Pretende ser una guía didáctica y metodológica para profesores de lenguas de especialidad, desde una 
perspectiva eminentemente práctica y actual. Asimismo, se puede aplicar a la enseñanza del E....
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 /

[古書]　[SBC: 161235]  Sarmiento González, R. & Vilches Vivancos, F.:  Lengua española y 
comunicación. (Col.Ensayo SGEL ) 212 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2007)

\6,880.- \7,568.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36719

※ En este libro se recoge una amplia muestra, bastante exhaustiva, de los usos específicos tanto de la 
comunicación escrita como audiovisual. Los autores describen y analizan estas muestras y se las presentan 
al lector para que evite defectos que se repiten por mera costumbre o para que corrija defectos que no 
conocía. Los contenidos se disponen en tres secciones bien delimitadas:   En la primera se....
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 /

[古書]　[SBC: 184188]  Signes, Maria Teresa & Kazmierczak, M.(ed.):  Educando a través de la 
palabra hoy: Aportaciones sobre teoria y didáctica de la lengua y la literatura. (Col.Biblioteca 

\9,850.- \10,835.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37207

※ Gatito, gatito, dijo, un poco tímidamente [Alicia]  - te importaría decirme, por favor, qué camino debo 
tomar desde aquí?  - Eso depende en gran medida de adónde quieres ir  - dijo el Gato.  - ¡No me importa 
mucho adónde…!  - dijo Alicia.  - Entonces, da igual la dirección  - dijo el Gato.  Esta cita de Alicia en el país 
de las maravillas, traída a colación por el profesor Santiago Arellano en su ....
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 /

[古書]　[SBC: 174173]  Slager, Emile:  Las preposiciones en español. (Col.Castalia ELE, 3) 142 

pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2010)

\3,970.- \4,367.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28560

※ Hay un número creciente de personas de países diversos, que, por diferentes motivos, se ven atraídas 
por la lengua española y deciden aprenderla. Asimismo, muchos organismos e instituciones educativas de 
todo el mundo incluyen nuestra lengua como materia de aprendizaje obligatorio u opcional. El auge de la 
enseñanza del español ha supuesto una explosión sin precedentes de la diversidad lingüística....
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 /

[SBC: 118246]  Solé, Maira:  Didáctica de la lectura: Experiencias innovadoras con docentes en 
formación.  88 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\6,260.- \6,886.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47462

※ El propósito del presente libro es exponer de manera significativa algunas consideraciones y 
aplicaciones que contribuyan a mejorar la didáctica de la lectura desde la tridimensionalidad: constructiva, 
estratégica e interactiva en el ámbito de la educación superior. En tal sentido, el documento tiene un doble 
propósito: por un lado considerar la tridimensionalidad como elemento fundamental para la....
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[SBC: 170225]  Soler-Espiauba, Dolores:  Contenidos culturales en la enseñanza del español 
como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 478 pp (15 x 21.5 cm) 

\3,670.- \4,037.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17332

※ 第二言語としてのスペイン語教育における文化的内容。《第二言語としてのスペイン語教師養成マニュ
アル》シリーズ。  El objetivo principal de este libro es proporcionar a los docentes de Español como 
segunda lengua los conocimientos esenciales que deberán transmitir a sus estudiantes sobre los valores, 
creencias, hábitos sociales y familiares, comunicación no verbal y relación con el tiempo y el espacio que 
comparten la mayoría de los españoles; así como su....
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 /

[SBC: 117326]  Soulé, Maria Victoria:  La determinación en francés y en español: Análisis 
contrasivo aplicado a la enseñanza de ELE.  108 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2012)

\6,180.- \6,798.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46838

※ La determinación en francés y en español está dirigida a profesores de español cuya labor se desarrolla 
en un contexto francófono, como así también a alumnos universitarios interesados en la enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera. La obra tiene como objetivo proporcionar los fundamentos 
básicos en el campo de la lingüística contrastiva sobre un tema que no ha recibido aún la aten....
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[古書]　[SBC: 120512]  Steckbauer, Sonja M.:  Perú: educación bilingüe en un pais plurilingüe?. 
(Col.Americana Eystettensia/B: Monographien, Studien, Essays, 12) 196 pp (15 x 23 cm) 

\11,700.- \12,870.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1383

※ Un libro que analiza la situación lingüistica del Perú desde tres de los proyectos de educación bilingüe-
cicultural: Instituto Lingüistico Verano en Pucallpa, Centro de Investigación de Lingüistica Aplicada en 
Ayacucho y Sociedad Alemana de Cooperación Técnica en Puno  ....
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 /

[古書]　[SBC: 159916]  Sueiro Justel, Joaquin:  La enseñanza de idiomas en Filipinas (siglos XVI-
XIX). (Col.Lingüistica, 6) 146 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2002)

\6,480.- \7,128.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5901

※ A lingüística indixenista viría a denominar ao conxunto de actividades lingüisticas e filolóxicas 
desenvolvidas polos europeos nos territorios sometidos a dominación. No caso de España estamos falando 
dun tempo que vai desde o século XV até final do XIX. Estas actividades van desde a formación e 
utilización de intérpretes, a política lingüística de normalización, métodos de estudio de fontes, elab....
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 /

[SBC: 117591]  Toledo Vega, Gloria Macarena:  Desarrollo pragmático en aprendientes de 
español/lengua extranjera.  472 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2017)

\14,160.- \15,576.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46858

※ Este libro corresponde a un estudio longitudinal sobre el desarrollo pragmático que alcanzan 
aprendientes angloparlantes de E/LE, durante un semestre en una universidad chilena y el mismo periodo 
en una universidad canadiense. Los aprendientes fueron divididos en tres grupos de nivel de lengua, a 
objeto de establecer si existe una correlación positiva entre la competencia lingüística de los estudi....
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[SBC: 118273]  Torres Herrán, Julián Andrés:  Pretextos literarios: Desarrollo de la competencia 
escrita en el aula de ELE a través de la literatura.  76 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2019)

\6,250.- \6,875.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47473

※ Tengo el placer de presentarles Pretextos literarios, un libro que surge de la necesidad de encontrar 
herramientas conceptuales y prácticas para el docente de español que quiere ayudar a sus estudiantes a 
desarrollar no solo su competencia escrita en lengua extranjera sino su competencia lingüística en lengua 
extranjera.   Este libro integra las diferentes perspectivas teóricas desde las que gener....
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[SBC: 169208]  Vázquez, Graciela(coord.):  Español con fines académicos. - De la comprensión a 
la producción de textos. (Col.Enseñanza Español, 6) 230 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\5,920.- \6,512.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15686

※ 学問のためのスペイン語。大学レベルで必要な読み書きの能力を身に着けるために。  ESPANOL CON 

FINES ACADÉMICOS: de la comprensión a la producción de textos constituye una aportación al campo de 
la lectura y la escritura en la universidad desde una perspectiva internacional e interdisciplinaria. Se trata de 
una publicación transversal que se acerca al problema de la comprensión y producción de textos 
académicos tanto desde la perspectiva d....
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 /

[SBC: 117639]  Velázquez Segura, Lorena Marcela:  Propuesta didáctica en la enseñanza y 
aprendizaje del español como ELE.  76 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2011)

\6,180.- \6,798.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46904

※ A partir de la experiencia en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en ambientes virtuales, 
surgió la necesidad de investigar y plantear una propuesta estratégica y didáctica donde se presenten 
diferentes actividades de comprensión oral a través de foros virtuales en plataformas educativas, 
permitiendo al estudiante desarrollar un aprendizaje significativo por medio del ¨aprender a apren....
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 /

[SBC: 118271]  Ventura Jorge, Maria Sequero:  El texto literario en el aula de ELE: Estado de la 
cuestión.  84 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 2014)

\5,740.- \6,314.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47472

※ El presente trabajo se concibe como un estado de la cuestión acerca de la utilización de textos literarios 
en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). El texto literario es aquí considerado como 
modelo de lengua, como un medio de comunicación y como un exponente cultural y, por extensión, como 
un recurso didáctico apropiado para la enseñanza y aprendizaje de la lengua española, que a....
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[SBC: 183872]  Vera Luján, Agustin & Blanco Rodriguez, M.:  Cuestiones de pragmática en la 
enseñanza del español como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 192 

\2,340.- \2,574.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36670

※ En esta obra se pasa revista a las cuestiones más centrales de la Pragmática entendida como disciplina 
que consiste en la descripción de la unidad texto como una unidad de acción lingüística. A lo largo de sus 
cuatro capítulos, dicha perspectiva permite ahondar en el funcionamiento ilocutivo en español de las 
distintas unidades de este dominio lingüístico: desde el texto mismo hasta los microactos....
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 /

[SBC: 117637]  Viana Henao, Elizabeth:  Las Tic's para la enseñanza de español como lengua 
extranjera ColBra: Un espacio virtual para la enseñanza de español como lengua extranjera.  82 

\8,180.- \8,998.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46902

※ El título de este trabajo recoge los aspectos más importantes acerca del uso de las Tics en ambientes 
dinámicos de aprendizaje del aula de ELE, la idea de ColBra nace un día de café, nace de la interacción 
virtual entre maestros de Colombia y Brasil, entre colegas motivados por el gusto de enseñar lenguas e 
interesados en la interculturalidad. ColBra más que una tesis fue una escapatoria, un momen....
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[SBC: 152480]  Vilar Garcia, Mar:  El español, segunda lengua en los Estados Unidos. - De su 
enseñanza como idioma extranjero en Norteamerica al bilingüismo. - 3a Edicion 2008.  ix+731 pp 

\8,260.- \9,086.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13049

※ Por segunda vez sale a la luz la obra de Mar Vilar, El español, segunda lengua en los Estados Unidos, 
acompañada ahora de elementos nuevos. Entre otros, la preceptiva actualización bibliografía y sendos 
índices onomástico y toponímico, que simplifican el manejo de esta extensa y bien documentada 
monografía.  No es habitual que un libro de estas características llegue a su segunda edición en tan co....
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[SBC: 179186]  Vilches Vivancos, Fernando(coord.):  La lengua de los textos del e-learning. 
(Col.Nuevos Discursos, 6) 160 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\2,270.- \2,497.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33580

※ Los estudios sobre los nuevos modelos de enseñanza se re-fieren única y exclusivamente a las 
herramientas que aportan las TIC, pero no analizan los nuevos elementos de la comunicación que surgen 
de un modelo no presencial. Del tradicional esquema de la comunicación desarrollado por Roman 
Jakobson, se ha pasado a un esquema totalmente nuevo en el que ya no nos sirven los tradicionales 
elementos de ....
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 /

[SBC: 117489]  Villegas, Rosalia & Dorantes, K. et al:  Uso, educativo de las TIC's para mejorar el 
bajo rendimiento en español: Una propuesta de intervención.  96 pp (15 x 22 cm) (Saarbrücken, 

\7,980.- \8,778.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46844

※ La comprensión lectora entre los jóvenes representa un elemento fundamental para el desarrollo de 
capacidades de análisis e interpretación, mismas que habrán de permitirles la transmisión de ideas, 
sentimientos y emociones con argumentos válidos y de estructuras correctas. De ahí que el presente libro 
expone una propuesta de intervención empleando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC....
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[SBC: 186593]  Vucheva, Eugenia:  Un modelo integral del hablar: Niveles, unidades y categorias. 
(Col.Prosopopeya ) 554 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2016)

\7,400.- \8,140.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41512

※ El libro constituye un intento de búsqueda de un programa integral, asentado sobre las mejores 
tradiciones filosófico-linguísticas, para trazar las posibles vías hacia una concepción coherente de este 
fenómeno humano singular, de naturaleza pluridimensional, pero unitaria. Integrando los resultados 
alcanzados en los diferentes ámbitos de la ciencia del lenguaje, este modelo contribuye al esclareci....
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 /

[SBC: 182048]  Yanguas Verde, Iñigo:  La tecnologia en el aula de español como lengua 
extranjera: tres estudios empiricos. (Col.Punto y Coma ) 134 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2013)

\3,940.- \4,334.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33577

※ Este primer volumen de la colección «Punto y coma», dedicada a la divulgación de aspectos lingüísticos 
relevantes entre el público universitario y la sociedad en general, se enmarca dentro del ámbito de E/LE e 
incluye tres estudios realizados en el sistema universitario americano que investigan aspectos de gran 
repercusión y relevancia en el campo de la adquisición de lenguas asistidas por ordenad....
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[古書]　[SBC: 142866]  Zabalza, Miguel Angel:  La enseñanza universitaria. - El escenario y sus 

protagonistas. (Col.Universitaria, 1) 238 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2002)

\6,450.- \7,095.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12809

※ Este libro se adentra en el análisis de la enseñanza universitaria centrando sus consideraciones en el 
ámbito de la docencia. Se identifican los rasgos propios del escenario universitario en tanto que institución 
formadora y también las características de los principales protagonistas de la formación, profesores y 
alumnos. Sin desconsiderar el impacto que otros factores políticos, sociales y cultu....
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Colección Cuadernos de Didáctica de Lengua Española/LE

目次へ

[SBC: 165874]  Cestero Mancera, Ana M.:  Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas 
extranjeras. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 78 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\1,180.- \1,298.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18450

※ Para comunicarnos correctamente y con eficacia, no es suficiente adquirir el sistema lingüístico de la 
lengua meta, por muy buena y completa que dicha adquisición sea, hemos de ser, también, competentes 
comunicativamente, con todo lo que ello comporta: el conocimiento y la utilización de información 
pragmática, social, situacional y geográfica, así como los sistemas de comunicación no verbales. En....

176

 /

[SBC: 165886]  Penadés Martinez, Inmaculada:  La enseñanza de las unidades fraseológicas. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 68 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\1,180.- \1,298.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18459

※ Dado que esta monografía se inscribe en la línea de didáctica del español como lengua extranjera (E/LE) 
se ha estructurado en tres capítulos: el primero dedicado a ofrecer una visión global sobre las unidades 
fraseológicas y la disciplina que las estudia; otro específico, donde con mayor amplitud se tratan las 
cuestiones que propiamente atañen a la didáctica de las unidades fraseológicas a estudia....

177

 /

[SBC: 165877]  Martin Garcia, Josefa:  El diccionario en la enseñanza del español. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 80 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\1,180.- \1,298.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18452

※ El trabajo que se presenta pretende ser una guía orientativa donde se muestre el tratamiento en los 
diccionarios de determinados fenómenos lingüísticos que presentan cierta dificultad al estudiante de 
español como lengua extranjera. Junto con la exposición y comentarios sobre la información recogida en 
los diccionarios, se sugieren posibles líneas de trabajo que el docente puede poner en práctica ....

178

 /

[SBC: 165895]  Moreno Fernández, Francisco:  Qué español enseñar. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2000)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18467

※ Este libro trata, de una forma ordenada y desde una perspectiva amplia, la cuestión del modelo de 
español que se puede llevar a la enseñanza de la lengua española. Y se hace teniendo en cuenta: que los 
profesores hispanohablantes pueden tener orígenes geolingüísticos y sociolingüísticos muy diversos, que 
los alumnos pueden necesitar aprender español para fines muy diferentes y que los alumnos van ....

179

 /

[SBC: 165871]  Preston, Dennis R. & Young, Richard:  Adquisición de segundas lenguas: 
variación y contexto social. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18448

※ Este libro reúne y ofrece en español, por vez primera, dos importantes trabajos dedicados a aspectos 
sociolingüísticos de la adquisición de segundas lenguas. Los trabajos, firmados por Richard Young y 
Dennis R. Preston, presentan un estado de la cuestión en el que se pone de manifiesto lo mucho que 
puede aportar la sociolingüística en el estudio de la adquisición y la poca atención que hasta ahora....
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[SBC: 165882]  Arrarte, G. & Sánchez de Villapadierna, J.I.:  Internet y la enseñanza del español. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2001)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18456

※ El objetivo principal de este volumen es responder al creciente interés que las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones despiertan en el mundo de la enseñanza y aprendizaje de segundas 
lenguas y, en especial, del español.  A lo largo del libro se ofrece una visión general de la gran cantidad de 
información disponible en Internet sobre la realidad de los países hispanohablantes, así c....
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 /

[SBC: 165873]  López Garcia, Angel:  Comprensión oral del español. (Col.Cuadernos de Didáctica 
del Español/LE ) 80 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2002)

\1,220.- \1,342.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18324

※ El estudio de la comprensión oral de las expresiones verbales es una de las lagunas más graves de la 
Lingüística Aplicada. Aunque resulta muy difícil acceder a datos empíricos sobre el proceso de 
comprensión, lo cierto es que la didáctica de segundas lenguas debería tener muy presente dicho aspecto, 
sobre todo en un momento en el que las lenguas se aprenden para hablarlas tanto o más que para trad....

182

 /

[SBC: 165893]  Gelabert, J.J./Bueso, I./Benitez, P.:  Producción de materiales para la enseñanza 
de español. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2002)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18465

※ El presente libro está dirigido a todas aquellas personas que necesiten acercarse a la realidad de la 
enseñanza del español como lengua extranjera (E.L.E.) o simplemente les interese esta labor docente. El 
libro está dividido en cinco capítulos que pueden ser consultados de manera independiente.   Un capítulo 
preliminar de consideraciones generales sobre la valoración del individuo en el proceso d....

183

 /

[SBC: 165894]  Moreno Fernández, Francisco:  Producción, expresión e interacción oral. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2002)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18466

※ La producción oral es una de las llamadas destrezas o artes del lenguaje; es no de los modos en que se 
usa la lengua, junto a la producción escrita, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Este modo de 
usar la lengua, además, tiene una naturaleza productiva o activa, como la producción escrita, que se 
distingue del carácter supuestamente receptivo o pasivo de los procesos de comprensión.....

184

 /

[SBC: 165887]  Alvar Ezquerra, Manuel:  La enseñanza del léxico y el uso del diccionario. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 118 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2003)

\1,420.- \1,562.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19030

※ En este libro, el profesor Alvar Ezquerra aborda las cuestiones de la enseñanza del léxico, arrancando 
desde los aspectos formales más elementales, como son la escritura y la pronunciación de las palabras, 
para llegar hasta las estructuras léxicas más complejas, en las palabras compuestas y en las unidades 
fraseológicas.   Analiza tanto las relaciones formales de las palabras, como las semánticas,....
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 /

[SBC: 165879]  Torijano Pérez, J. Agustin:  Errores de aprendizaje, aprendizaje de los errores. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2004)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18453

※ La obra es una invitación a reflexionar y a compartir una visión panorámica de uno de los elementos 
ineludibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua: el error, presente de una u 
otra forma durante todo el proceso, por lo que siempre ha preocupado a profesores y pedagogos y, desde 
el otro lado, a los estudiantes. Con un lenguaje claro que facilita su lectura, el autor esta....
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[SBC: 165880]  Cassany, Daniel:  Expresión escrita en L2/ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2005)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18454

※ Expresión escrita en L2/ELE constituye un manual de síntesis sobre el estado de la cuestión en la 
enseñanza de la destreza de la producción escrita como lengua segunda ¾y específicamente sobre 
español como lengua extranjera. Una primera parte titulada Investigaciones y fundamentos sintetiza las 
investigaciones desarrolladas en la lingüística, la psicología y la pedagogía que contribuyen a explorar....
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 /

[SBC: 165881]  Potowski, Kim:  Fundamentos de la enseñanza del español a hispanohablantes en 
los EE.UU. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2005)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18455

※ Este libro resume los puntos más importantes sobre la enseñanza del español a los alumnos de 
ascendencia hispana en los Estados Unidos. El país cuenta con una numerosa y creciente población de 
inmigrantes latinoamericanos casi monolingües en español, cuyos hijos son normalmente bilingües en 
español e inglés, seguidos por los nietos y bisnietos, quienes suelen hablar poco español. La presencia de 
e....
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 /

[SBC: 165884]  Fernández-Conde Rodriguez, Manuel:  La enseñanza de la cultura en la clase de 
español de los negocios. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18457

※ La enseñanza de la cultura en la clase de español de los negocios es un libro concebido con la intención 
de dar respuesta a las muchas interrogantes que se le plantean al docente a la hora de llevar la cultura al 
aula de ENE (Español de los negocios) y de E/LE (Español como lengua extranjera). ¿Qué cultura hemos 
de enseñar en nuestras clases? ¿Hablamos de cultura española, hispánica o latinoameric....
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 /

[SBC: 165885]  Pons Borderia, Salvador:  La enseñanza de la pragmática en la clase de E/LE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2005)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18458

※ El ámbito de estudios pragmático es una de las principales fuentes teóricas de las que se nutre la 
enseñanza de segundas lenguas. Sin embargo, no todos los profesores de español para extranjeros 
conocen los detalles de esta relación.   Conscientes de la importancia de la interrelación entre teoría y 
práctica, el presente libro pretende cubrir tres objetivos: en primer lugar, proporcionar una sucin....
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 /

[SBC: 165875]  Cestero Mancera, Ana M.:  Conversación y enseñanza de lenguas extranjeras. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2005)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18325

※ En Conversación y enseñanza de lenguas extranjeras se presentan y describen los mecanismos, 
fenómenos y elementos lingüísticos y no verbales implicados en la estructuración de la conversación 
cotidiana. No hay que olvidar que participar en una conversación requiere tener la capacidad cognitiva y la 
competencia lingüística y no verbal necesarias para producir y comprender enunciados, pero, además, ....
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 /

[SBC: 165876]  Morante Vallejo, Roser:  El desarrollo del conocimiento léxico en segundas 
lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2005)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18451

※ Uno de los objetivos de esta obra es explicar cómo ha ido cambiando el papel del léxico en la didáctica 
de lenguas. Durante mucho tiempo se ha considerado que aprender vocabulario consistía en aprender 
listas de palabras y que el aprendizaje del vocabulario estaba supeditado al aprendizaje de la gramática. 
Sin embargo, en la última década, en consonancia con la evolución de las teorías lingüística....
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[SBC: 165890]  Higueras Garcia, Marta:  Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2006)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18462

※ Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE es un primer acercamiento a la enseñanza de este 
tipo de unidades léxicas en la clase de español y está dirigido a profesionales de la enseñanza de lenguas 
no nativas y a interesados en el tema sin conocimientos teóricos especializados. La primera parte del libro 
encuadra la propuesta metodológica en la enseñanza comunicativa de la lengua, tiene e....
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 /

[SBC: 165892]  Lorenzo, Francisco:  Motivación y segundas lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica 
del Español/LE ) 86 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2006)

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18464

※ Esta obra aborda el desarrollo de los procesos motivacionales en el aprendizaje de idiomas tanto en 
entornos naturales de aprendizaje como académicos. En relación con el primer ámbito, se consideran 
temas como segunda lengua y etnicidad, las lenguas como derecho y como recurso, el desarrollo de 
paradigmas como el de hablantes con acento, las motivaciones hacia las lenguas de instalación social o l....
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 /

[SBC: 165878]  Gutiérrez Quintana, Esther:  Enseñar español desde un enfoque funcional. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 76 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2007)

\1,220.- \1,342.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18326

※ El enfoque nociofuncional ha sido considerado precursor o incluso puente hacia el enfoque 
comunicativo. En Enseñar español desde un enfoque funcional se describen de forma panorámica los 
principios de este enfoque y se crea un espacio de reflexión que lleve al lector a desarrollar su propio 
criterio.   El libro sigue una progresión de lo más general a lo más específico. En él, se analizan temas te....
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[SBC: 165889]  Söhrman, Ingmar:  La lingüistica contrastiva como herramienta para la enseñanza 
de lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2007)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18461

※ La lingüística contrastiva del español con respecto a otras lenguas extranjeras puede tener mucha 
utilidad sobre todo para profesores dedicados a la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (E/LE), 
pero también resulta sumamente interesante tanto para estudiantes de filología como para aquellas 
personas que sientan interés y curiosidad por las lenguas y cómo éstas están estructuradas. El objet....
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[SBC: 165888]  Balbino de Amorim Barbieri Durao, Adja:  La interlengua. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2007)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18460

※ La interlengua está dirigido a lingüistas, lingüistas aplicados, profesores de lenguas no maternas, muy 
especialmente a profesores de español como lengua extranjera, así como a quienes, sin dedicarse a la 
investigación teórica, quieren entender qué es y cómo es la interlengua de los aprendices de lenguas 
extranjeras.  Esta obra se centra en deslindar, en líneas generales, cuáles son los principale....
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[SBC: 165872]  Garcia Santa-Cecilia, Alvaro:  Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 112 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2008)

\1,360.- \1,496.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18449

※ Cómo se diseña un curso de lengua extranjera presenta un conjunto de reflexiones y orientaciones que 
permitirá al profesor de lengua extranjera adoptar las decisiones necesarias para diseñar y desarrollar sus 
propios cursos. El libro considera los problemas relacionados con cada uno de los procesos que se 
identifican habitualmente en el diseño y desarrollo de cursos de lenguas: el análisis de nece....
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[SBC: 165897]  Fernández Colomer, J.J. & Albelda Marco, M.:  La enseñanza de la conversación 
coloquial en la clase de E/LE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23397

※ Los estudios actuales de E/LE consideran recomendable exponer al alumno a muestras reales de habla. 
Sin embargo, las transcripciones de conversaciones coloquiales, con sus continuos reinicios y 
solapamientos entre hablantes, parecen resistirse a la aplicación docente. Se hace necesario, por tanto, un 
puente entre investigación y aplicación. El presente libro pretende ayudar a cubrir este hueco y o....
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[SBC: 165898]  Marti Sánchez, Manuel:  Los marcadores en español L/E: conectores discursivos y 
operadores pragmáticos. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23398

※ Los últimos treinta años han conocido un gran interés por los marcadores discursivos, categoría situada 
entre la pragmática y la gramática que agrupa unas unidades fundamentales en la construcción e 
interpretación de los mensajes. El presente libro aborda las principales cuestiones relativas a los 
marcadores discursivos (definición, clasificación, paradigmas), para luego centrarse en los conectore....
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[SBC: 165896]  Bravo Garcia, Eva:  El español internacional. - Conceptos, contextos y 
aplicaciones. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2008)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23396

※ Los medios de comunicación y los proyectos socio-económicos internacionales aspiran a encontrar un 
modelo de lengua general, comunicativo y unívoco que vincule a los hablantes de los distintos países que 
hoy hablan español, sobrepasando las fronteras nacionales. Este breve trabajo estudia qué es y qué 
posibilidades ofrece para esa finalidad el llamado español internacional o neutro, ponderando sus....
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[SBC: 165891]  Santos Gargallo, Isabel:  Lingüistica aplicada a la enseñanza-aprendizaje del 
español como lengua extranjera. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 

\1,260.- \1,386.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18463

※ La Lingüística Aplicada es una disciplina científica que sustenta la actividad investigadora de ámbitos tan 
diversos como la traducción automática, la planificación lingüística, la detección de anomalías del lenguaje, 
la lingüística computacional, la adquisición de lenguas segundas o extranjeras.   En esta monografía se 
pretende aproximar la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera....
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[SBC: 174541]  Santos Sánchez, Diego:  Teatro y enseñanza de lenguas. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 80 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)

\1,280.- \1,408.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28923

※ La enseñanza de lenguas adolece en muchos casos de un carácter rígido y académico que va en 
detrimento de la motivación del alumno. El empleo del Teatro en el aula dispara los niveles de motivación 
por su carácter lúdico, desenfadado y grupal. Se trata de una metodología docente innovadora y efectiva, 
pero que carece aún de soporte teórico.   Este libro plantea una reflexión general sobre la aplic....
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 /

[SBC: 165900]  Eres Fernández, I.G.M. & Tiba Rádia Baptista, L.M.:  La enseñanza de lenguas 
extranjeras y la evaluación. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 84 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28724

※ Cuando pensamos en la evaluación escolar, es decir, en la evaluación del aprendizaje, el interés estriba 
en medir, de alguna forma, si se poseen los conocimientos esperados según los objetivos propuestos por el 
profesor, por la institución, por el curso o por el nivel a que se refiera. A priori, evaluar y ser evaluado no 
tendría que ser algo negativo, ya que forma parte del proceso de enseñanza y ....
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[SBC: 165899]  Fuentes Rodriguez, Catalina:  La gramática de la cortesia en español/LE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28723

※ El estudio sobre la cortesía ha crecido considerablemente en los últimos años, aunque no tengamos aún 
una descripción completa de su sistema verbal, algo fundamental para la enseñanza del español como 
E/LE. Esta ‘gramática de la cortesía’ se ofrece como un muestrario de opciones expresivas para la relación 
social, describiendo sus claves de empleo y las variaciones que el contexto comunicativo en ....
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 /

[SBC: 165883]  Baralo, Marta:  La adquisición del español como lengua extranjera. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 72 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)

\1,180.- \1,298.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12831

※ Este libro está concebido como una introducción a los problemas que plantea el estudio de la adquisición 
de una lengua extranjera y a las teorías y modelos que han tratado de encontrar respuestas desde 
diferentes disciplinas y perspectivas.  Está dirigido a profesionales de la enseñanza de lenguas no nativas y 
a interesados por el tema que necesiten familiarizarse con los instrumentos teóricos de ....
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[SBC: 174545]  Hidalgo Navarro, A. & Cabedo Nebot, A.:  La enseñanza de la entonación en el 
aula de E/LE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2012)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36551

※ Como su título indica, La enseñanza de la entonación en el aula deE/LE tiene una vocación 
principalmente didáctica, interesada en lamostración de algunas pautas generales que los autores 
entienden fundamentalesen el proceso de enseñanza-aprendizaje de un componente lingüístico 
tancomplejo como es el de la entonación, especialmente en el ámbito de E/LE. Encualquier caso, este 
trabajo va más allá de....
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[SBC: 174543]  Guerra, Luis & Ueda, Hiroto:  Producción y evaluación de materiales didácticos 
audiovisuales. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 72 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36111

※ La presente monografía es el producto de las reflexiones yexperiencias desarrolladas y compartidas por 
los profesores Luis Guerra yHiroto Ueda en los últimos años en el campo de laenseñanza de ELE. El punto 
de partida fue la producción, en septiembre de 2010,de un curso audiovisual de español para hablantes de 
japonés, denominado ‘Cursorápido de español’. El curso, integrado por doce lecciones, se....
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[SBC: 174794]  Antón, Marta:  Métodos de evaluación de ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,380.- \1,518.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41071

※ La evaluación en el contexto educativo sirve para una serie de propósitos variados, desde la evaluación 
del alumnado con fines de ubicación, diagnóstico o certificación, hasta la evaluación del personal docente y 
del programa de aprendizaje en su totalidad. Este libro adopta un planteamiento ecológico de la evaluación, 
destacando la relación que existe entre distintos niveles de evaluación e intro....
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[SBC: 174542]  Silvagni, Federico:  Ser o estar? - Un modelo didáctico. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,420.- \1,562.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36110

※ Estelibro pretende responder a uno de los interrogantes que más inquietan alprofesor de español para 
extranjeros: ¿cómo enseñar ser y estar? En estaspáginas se propone un modelo didáctico para la 
enseñanza de los valores y losusos de estos verbos en todos los niveles de aprendizaje, que representa 
unaalternativa significativa a las aproximaciones más difundidas en labibliografía especializada en E....
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[SBC: 174544]  Cordero Seva, Enrique:  Pragmática infantil y enseñanza de español para niños. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,420.- \1,562.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36112

※ El lenguaje infantil posee unasingularidad con respecto al habla adulta que necesita ser conocida por 
elprofesor de ELE para niños y cuya incidencia en el planopragmático-conversacional es abordada en esta 
obra. El niño en edad temprana,pese a mostrar ciertas carencias sociocomunicativas propias de un 
estadiopsicológico tendente al egocentrismo, inicia ya el viaje hacia la ineludiblesocialización ....
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[SBC: 174793]  Regueiro Rodriguez, Maria Luisa:  La programación didáctica ELE. - Pautas para 
el diseño de la programación de un curso ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41070

※ La programación didáctica ELE es, como indica su subtítulo, ‘Pautas para el diseño de la programación 
de un curso ELE/L2’, una guía práctica para resolver el desafío inicial y decisivo que supone para todo 
docente la elaboración del programa de su curso. Con un decidido propósito de clarificación terminológica y 
de fundamentación epistemológica, se presentan todos los factores implicados en la pro....
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[SBC: 174795]  Fernández, Claudia R.:  Input destacado y adquisición de la gramática. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 78 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,420.- \1,562.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41718

※ El papel del input en el aprendizaje de una segunda lengua es de vital importancia y aque constituye la 
materia prima esencial en la creación y desarrollo de un sistema lingüístico. En este libro se explica lo que 
es (y lo que no es) el input y cómo es percibido por los humanos. En base a esto, se discute la importancia 
de las intervenciones pedagógicas para que el input se destaque ose ilumine y ....
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[SBC: 174851]  Trovato, Giuseppe:  Mediación lingüistica y enseñanza de español/LE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41719

※ El fenómeno de la globalización –entendido como el conjunto de tendencias y dinámicas económicas, 
sociales y culturales que tienden a reducir las distancias entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste de 
nuestro planeta– lleva ya más de una década afectando nuestras vidas y es indudable que ha tenido 
muchos efectos positivos sobre nuestros quehaceres cotidianos. Entre dichos efectos, uno delos más....
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[SBC: 174618]  Regueiro Rodriguez, M.Luisa:  Unidades, estrategias y técnicas didácticas en 
ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40988

※ La programación didáctica de un curso ELE implica seleccionar, estructurar y ordenar los elementos y 
los factores que lo componen –condicionantes, competencias, objetivos, contenidos, recursos, evaluación– 
en unidades didácticas que faciliten el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y 
funcional. El presente volumen, Unidades, estrategias y técnicas didácticas en ELE, comp....
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 /

[SBC: 174852]  Pérez Serrano, Mercedes:  La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE 
desde los enfoques léxicos. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42800

※ El objetivo principal de este cuaderno es responder al creciente interés y reconocimiento de la 
importancia del léxico en el aula de lenguas extranjeras, antes relegado a un segundo plano. Se trata, por 
un lado, de una obra de síntesis sobre el estado de la cuestión de los enfoques léxicos (orientados a la 
enseñanza de unidades superiores a la palabra), resumiendo las aportaciones principales y la....
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[SBC: 188801]  Jiménez-Ramirez, Jorge:  La enseñanza de cultura. (Col.Cuadernos de Didáctica 
del Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45457

※ La cultura es un contenido fundamental en la enseñanza de idiomas porque es imposible separarla 
lengua como instrumento de comunicación de los contextos de las sociedades que la usan. En los últimos 
años, instituciones como el Instituto Cervantes, el American Council for Teaching Foreign Languages 
(ACTFL) o la Modern Language Association (MLA) instan a promover destrezas como la competencia 
interc....
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[SBC: 188649]  Burgo, Clara:  Clases mixtas: L2 y lengua de herencia. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 86 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45450

※ Este libro describe la situación de las clases mixtas de español como L2 y como lengua de herencia (LH) 
tanto en EE.UU. como en otros países de habla hispana. Se presentan los desafíos y beneficios para el 
aprendiz de L2 y de LH,así como sus opiniones y las del profesor recopiladas en investigaciones recientes. 
Por otra parte, se destaca la importancia de la formación del profesor, especialmente e....

218

 /

[SBC: 188802]  Velázquez Puerto, Karen:  La enseñanza-aprendizaje de fraseologia en ELE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 82 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,480.- \1,628.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45458

※ Las unidades fraseológicas suponen a menudo un obstáculo en la comprensión y la producción 
lingüística del hablante no nativo y, a pesar de contar con una alta frecuencia de aparición en el discurso, 
aún no reciben la atención necesaria en los currículos ni en los métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras.Este libro, La enseñanza-aprendizaje de fraseología en ELE, dirigido en primera instancia a....
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[SBC: 187915]  Nogueroles López, M. & Blanco Canales, A.:  Las estrategias de aprendizaje de 
segundas lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 

\1,560.- \1,716.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43935

※ En las últimas décadas se ha venido enfatizando la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos 
habilidades que les permitan mejorar sus procesos de aprendizajes, ser más autónomos y saber aprender 
más allá de los espacios y tiempos de aula. La competencia para el aprendizaje y, por extensión, las 
estrategias de aprendizaje forman parte de los retos educativos actuales.  Este libro parte de la pre....
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 /

[SBC: 188662]  Santos Gargallo, I. & Hernando Velasco, A.:  Cómo hecer un buen TFM en 
enseñanza del español como lengua extranjera. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 

\1,560.- \1,716.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45451

※ Este libro está destinado a estudiantes que se encuentran en el proceso de planificación, desarrollo, 
redacción, presentación y defensa de su trabajo de fin de máster o TFM en enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE); también a los profesores con experiencia que buscan afianzar su práctica docente 
en la orientación de sus masterandos. Si la investigación y la innovación educativa son pro....
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[SBC: 189833]  Sandoval Mena, M. & Simón Rueda, C. et al:  Educación inclusiva y atención a la 
diversidad desde la orientación educativa.  146 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\3,470.- \3,817.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47632

※ El objetivo de este libro es proporcionar un recurso útil a los orientadores y las orientadoras que buscan 
respuestas a las contradicciones que experimentan al intentar llevar a la práctica el derecho a una 
educación más inclusiva. A diferencia de otros textos que tratan esta temática a partir del análisis de las 
diferentes necesidades específicas de apoyo educativo, esta obra pretende poner el fo....
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 /

[SBC: 189832]  Almeida Cabrejas, B. & Bellido Sánchez, S. et al:  Aprendizaje y enseñanza de la 
lengua castellana y la literatura.  324 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,620.- \5,082.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47631

※ La función que este manual ofrece es doble. Por un lado, se trata de una obra de consulta imprescindible 
para la asignatura de Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura que se imparte en los distintos 
másteres que preparan para el acceso a la docencia en secundaria; por otro, servirá de apoyo y ayuda a 
todos los docentes de esta asignatura, tanto a aquellos que llevan años ejerciendo como ....
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[SBC: 150824]  Bolivar, Antonio:  Didáctica y curriculum: De la modernidad a la postmodernidad.  
260 pp (17 x 24 cm) (Archidona, 2008)

\3,830.- \4,213.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47633

※ Combina el discurso académico de investigación con un nivel propio de ensayo sobre el origen, 
desarrollo y estado actual de los campos temáticos de este campo. Defiende retomar lo que debiera ser 
una teoría y práctica de la enseñanza sin reducirla a las teorías del aprendizaje, conjuntando la aportación 
curricular anglosajona con la didáctica europea. Recoge la agenda clásica y actual de la didáct....
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[SBC: 150838]  López Herrerias, José Angel:  Palabras nuevas para otro humanismo: El 
aprendizaje de la conciencia.  208 pp (14 x 21.5 cm) (Archidona, 2018)

\3,240.- \3,564.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47634

※ Somos nuestra conciencia y, sin embargo, dedicamos bastante poco a potenciarla. Con este libro 
aprenderás a: Promover la reflexión intensa y así aumentar el desarrollo de la conciencia. Animar y educar 
aquello que nos construye como personas.  Es permanente la referencia que hacemos a que la solución a 
los muchos retos de la existencia depende de la educación. Pero, ¿qué educación? Aquella que se ....
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[SBC: 152850]  Mateos Jiménez, A. & Manzanares Moya, A.:  Mejore maestros, mejores 
educadores: Innovación y propuestas en Educación.  468 pp (17 x 24 cm) (Archidona, 2016)

\4,260.- \4,686.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47636

※ Esta obra ofrece propuestas, reales y prácticas, para afrontar el reto de una mejor enseñanza.  Los 
desafíos continuos a los que se enfrenta hoy día la Educación requieren, entre otros factores, una mejora 
de la calidad de la acción docente; una mejora vinculada con un desarrollo didáctico orientado al 
aprendizaje. Pero ¿qué es ser un mejor maestro o maestra?, ¿cómo lograr mejores educadores y edu....
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[SBC: 158541]  Salvador Mata, F. et al(dir.):  Diccionario Enciclopédico de Didáctica. in 2 vols..  
764/672 pp (17.5 x 24.5 cm) (Archidona, 2004)

\25,600.- \28,160.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=709

※ ‘Diccionario Enciclopédico de Didáctica’ Edición muy cuidada con cubiertas a todo color plastificadas 
mate y encuadernación en cartoné. Una obra clave de referencia que abarca los principales ámbitos de la 
Didáctica, como disciplina y práctica profesional. Diccionario que incluye 706 términos con referencias 
cruzadas en el que han intervenido 135 autores de reconocido prestigio, con la dirección d....
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    ご希望により別途調査の上ご案内いたします。見積書が必要な際には発行いたします。
　　(調査、見積書発行は無料)

＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。   
   宅配便をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい)

＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についての
   お問い合わせ及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。

＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、
　 出版社、出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあり
   ます。各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

＊ 目録記載価格(円貨)は、本体価格及び消費税込価格です。カタログ記載の価格は原価の値上り
　　為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。

＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。 

＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの 

有効期限を、注文書にお書き添え下さい。     

尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、     

クレジット手数料７％が加算されます。 

    有限会社 スペイン書房  

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４ 

取引銀行： 七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
郵便振替： 00140 – 9 – 58573
営業時間 9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ) 

営業日 月曜日 ～ 金曜日 

目 録 以 外 の 書 籍 は 小 社 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い ！

URL:  http://www.spainshobo.com/ 

☆★　  セールの情報はメールマガジンをご購読下さい  　☆★

目次へ

http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
http://www.spainshobo.com/
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