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THE DEFINITIVE EDITION • Discovered in the attic in which she spent the last years of her life, Anne Frank’s remarkable diary has since become a world classic—a powerful reminder of the horrors of war and an eloquent testament to the human spirit. Updated for the 75th Anniversary of the Diary’s first publication with a new introduction by Nobel Prize–winner Nadia
Murad “The single most compelling personal account of the Holocaust ... remains astonishing and excruciating.”—The New York Times Book Review In 1942, with Nazis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in Amsterdam and went into hiding. For the next two years, until their whereabouts were betrayed to the Gestapo, they and
another family lived cloistered in the “Secret Annex” of an old office building. Cut off from the outside world, they faced hunger, boredom, the constant cruelties of living in confined quarters, and the ever-present threat of discovery and death. In her diary Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns thoughtful, moving, and amusing,
her account offers a fascinating commentary on human courage and frailty and a compelling self-portrait of a sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short.
“Novia de rancho. Antología de monólogos”, de Cutberto López, contiene 16 monólogos de diferente género y duración. Con su estilo particular el dramaturgo mexicano nos sumerge en un mundo de personajes complejos que reflejan características esenciales del ser humano contemporáneo. En su presentación, Carlos Iván Córdova expresa que, ya sea en cuestiones de tema
o estructura formal, los monólogos ponen sobre relieve una poética dramatúrgica de innegable originalidad y madurez. La mayoría de las obras editadas ya han sido puestas en escena en distintas latitudes de México.
This book provides an in-depth examination of minority language maintenance and loss within a group of first-generation Spanish-speaking families in the early-21st century, post-industrial, hyper-globalized US Midwest, an area that has a recent history of Latino settlement and has a low ethnolinguistic vitality for Spanish. It looks specifically at language ‘in the small
spaces’, that is, everyday interactions within households and families, and gives a detailed account of the gendered nature of linguistic transmission in immigrant households, as well as offering insights into the sociolinguistic aspects of language contact dynamics. Starting with the question of why speakers choose to use and transmit their family language in communities
with few opportunities to use it, this book presents the reader with a theoretical model of language maintenance in low vitality settings. It incorporates mothers’ voices and perspectives on mothering, their families’ well-being, and their role in cultural/linguistic transmission and compares the self-perceptions, motivations, attitudes and language acquisition histories of
members of two generations within the same household. It will appeal to researchers and educators interested in bilingualism, language maintenance and family language dynamics as well as to those working in the areas of education, immigration and sociology.
MARICONES DE ANTA„O "El Jardin de las Mariposas"
Susurro de muerte
12 llamadas a la acción frente a la crisis económica, política y social
Tom Ripley

Ambientada en un era después de "La Ciudad Vertical" (primera novela del autor), los libros se han transformado en el objeto más valioso de la Tierra, ya que olvidada la historia y el pasado, recuperar el conocimiento ancestral es una de las principales vías de desarrollo. Lorien y Miren descubren un peligroso libro cuyo contenido amenaza a toda la civilización, ¿serán capaces de protegerlo?
Lorien y Miren disfrutan de una vida tranquila buscando libros perdidos en el Jardín de los Secretos. Son demsiado jóvenes para el amor, pero aun así siempre están juntos, ya sea trabajando o divirtiéndose. Pero Lorien no es quien parece ser, su origen es desconocido y en sueños habla con una mujer que le indica dónde debe buscar los libros más importantes. Todo su universo se ve sacudido
por fuerzas externas cuando Lorien le pide a Miren que busque un libro determinado en una zona oscura del Jadín. Ese libro está maldito y su aparición llama la atención de hombres poderosos que solo quieren hacer el mal. Es así como ambos jóvenes se ven envueltos en una huida a lo largo y ancho del lejano mundo después de la era de las ciudades verticales (esta novela es continuación de
La ciudad vertical ), una huida que pondrá a prueba su amor y su amistad y les obligará a conocer el mundo tal y como es. Traición, lealtad, amistad, pasión, venganza… El Libro Eterno es una novela llena de acción en la que los personajes recorren un mundo lleno de fantasía y se enfrentan a poderes que ni siquiera podrían imaginar que existieran. Aventuras, elementos de ciencia
ficción y un contexto distópico terminan por completar esta historia llena de personajes extraordinarios que se mueven entre el bien y el mal alrededor del libro y de sus protectores: Lorien y Miren.
Ancient enemies, new allies, a history of violence, and modern warfare all come to a head, as Andy and Nile reconcile the sins of the past with the promise of the futureÉand carnage ensues. Soon to be a major motion picture starring Charlize Theron and KiKi Layne, THE OLD GUARD roars back! From the acclaimed New York Times-bestselling team of GREG RUCKA and LEANDRO FERNéNDEZ
and the stellar artistic talents of DANIELA MIWA, JODI WYNNE, and ERIC TRAUTMANN.
Doce razones para actuar frente a la crisis económica política y social. Cuanto más hostil es el entorno y negras las previsiones, más importante es tratar de comprender lo que ocurre y contribuir a la búsqueda de soluciones. Esa es la doble misión que se proponen los autores de Actúa. Después de un convulso 2011, examinan una España y un mundo que se radicalizan, con mayor conciencia
ciudadana, pero también con retrocesos históricos en los ámbitos esenciales de nuestra vida. A pesar del desánimo causado por una crisis económica sin precedentes, a la que se une la brutal quiebra de la sociedad y el descrédito de la política, ahora es necesario pensar y actuar. En doce capítulos alrededor de temas específicos (la justicia, la democracia, las relaciones internacionales, el empleo,
la sanidad, los medios de comunicación o la ciencia, por ejemplo), destacados expertos analizan la situación actual tras cinco años de crisis y uno de indignación, explican las causas y proponen respuestas. Porque creen -creemos-, que no da lo mismo lo que haga cada uno, porque lo que se hace cuenta, porque estamos a tiempo de construir un nuevo mundo más humano, más justo y más libre.
Por todo eso, ¡actúa! Reseñas: «Hay que actuar para no enfermar, levantando la mirada y poniéndose en pie para darnos cuenta de que no estamos solos en la voluntad de un cambio global. La salud se sitúa ahora en el epicentro de la lucha entre economía y política, entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y necesidades de las personas.» Àngels Martínez I Castells «Se están
echando por la borda millones de euros invertidos en miles de científicos para que terminen sobradamente preparados en la calle o en el extranjero. Mientras, la idea de una España basada en la economía del conocimiento y la innovación se pisotea cada vez con mayor fuerza.» Esther Samper y Sergio Pérez Acebrón «La sociedad necesita buenos políticos. Mientras llegan, nos las tenemos que
arreglar solos. En el clima neoliberal que vivimos, la cultura debe convertirse en herramienta de lucha.» Javier Pérez de Albéniz «Las grandes luchas ambientales del siglo XXI necesitan de la acción colectiva. Queda dicho que la individual es necesaria, pero en ningún caso suficiente. Los grandes conflictos ecológicos hunden sus raíces en un modelo económico depredador de recursos.» Juantxo
López de Uralde «Encontrarse en las calles y comprobar que somos muchas y muchos los que nos cuestionamos el sistema, ha generado una conciencia colectiva de que existen posibilidades, recursos e individuos para alterar el aquí y el ahora.» Lourdes Lucía y Sofía De Roa «Juntos, muchos, insistentemente, informados, aventando reflexiones inducidas y usando el cerebro, el corazón y la
dignidad, superando la depresión, la abulia y el miedo que nos adormecen y debilitan, con las armas de la razón y de la no violencia, podemos lograr un mundo más justo para todos.» Rosa María Artal
Antología de monólogos
Grandma Forgets
Quinto Festival Universitario del Día de los Muertos, Ciudad Universitaria, 2002
El Libro Eterno
Didáctica del discurso oral en la educación primaria

¿Cómo resistirse a la sonrisa de aquel cowboy que tanto placer prometía? A Phillip Beaumont le gustaban las bebidas fuertes y las mujeres fáciles. Entonces ¿por qué no dejaba de flirtear con Jo Spears, la domadora de su nuevo caballo? Al principio solo había sido un juego hasta que al asomarse a los ojos color avellana
de Jo había deseado más. Phillip era tan salvaje y cabezota como Sun, el semental al que Jo debía adiestrar. Y Jo, sin pretenderlo, había empezado a pasar día y noche con aquel sexy cowboy. Tal vez, Sun no fuera el único macho del rancho de los Beaumont que mereciera la pena.
The beloved, #1 global bestseller by John Green, author of The Anthropocene Reviewed and Turtles All the Way Down “John Green is one of the best writers alive.” –E. Lockhart, #1 bestselling author of We Were Liars “The greatest romance story of this decade.″ –Entertainment Weekly #1 New York Times Bestseller •
#1 Wall Street Journal Bestseller • #1 USA Today Bestseller • #1 International Bestseller Despite the tumor-shrinking medical miracle that has bought her a few years, Hazel has never been anything but terminal, her final chapter inscribed upon diagnosis. But when a gorgeous plot twist named Augustus Waters
suddenly appears at Cancer Kid Support Group, Hazel’s story is about to be completely rewritten. From John Green, #1 bestselling author of The Anthropocene Reviewed and Turtles All the Way Down, The Fault in Our Stars is insightful, bold, irreverent, and raw. It brilliantly explores the funny, thrilling, and tragic
business of being alive and in love.
Household Perspectives on Minority Language Maintenance and LossLanguage in the Small SpacesMultilingual Matters
LaLLaMa
Quiero un mañana
Tú serás mi muerte
Alguien está mintiendo
Sentimientos y Pensamientos
¡Un nuevo thriller trepidante de la mano de Karen M. McManus, autora de Alguien está mintiendo! Ivy, Mateo y Cal solían ser mejores amigos. Ahora todo lo que tienen en común es el Instituto Carlton y la casualidad de encontrarse una mañana cualquiera. Y es una mañana de las malas: Ivy acaba de perder las elecciones al consejo de estudiantes, Mateo hace malabares entre dos trabajos y a Cal le acaban de dar plantón, otra vez. Así que, cuando se encuentran,
deciden saltarse las clases juntos, como en los viejos tiempos. No son conscientes de que su mal día se va a volver mortal. Nada los ha preparado para ser testigos de un asesinato. Y es que Ivy, Mateo y Cal parece que todavía tienen cosas en común: todos tienen una conexión con el chico muerto y todos ocultan algo. ¿Podría ser que su reencuentro no fuera casualidad después de todo? Llega un nuevo thriller de la autora de Alguien está mintiendo, el éxito internacional
que ha atrapado a miles de lectores en todo el mundo y que pronto se estrenará como serie en HBO.
Vuelven las míticas aventuras de las chicas de «El Club de las Canguro» en nueva edición fresca y actualizada. ¡No te pierdas este quinto volumen de la serie! Montar un club de canguros parecía una buena idea... ¡hasta que empezaron los líos! ¿Hay lugar en el Club de las Canguro para un nuevo miembro? ¡Dawn espera que sí! Ella es nueva y solo tiene ganas de hacer nuevos amigos: ¡también quiere demostrar que es una magnífica canguro! Sin embargo, cuando le
toca cuidar de tres niños terribles, empieza a dudar de sus capacidades... ¿Podrá superar esta dura prueba? #ElClubDeLasCanguro
¿Puede el amor resistir el paso del tiempo sin la presencia del amado? Así, químicamente puro, resistió el amor de María y Johannes todas las embestidas de la cerrazón mental de su tiempo y de la suerte esquiva. Como dice García Márquez: “Tal vez, no solo para rendirla sino también para conjurar sus peligros, habría bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor, pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie”.Aquel hombre intenso y claro la
buscó por cielo y tierra y otro tanto hizo María con él, incluso auxiliada en su búsqueda sangrante por la noble acción de Carlos, quien también la amaba.La búsqueda mutua, extraño cruce del desierto de las almas durante muchos años superando dificultades que se mostraban insalvables, es el núcleo duro de este relato único.“Después de ti” es una verdadera historia de amor que cruzó también el tiempo para insistir, amorosamente, en realizarse al fin con plenitud.
Vamos !
Antología esencial
Household Perspectives on Minority Language Maintenance and Loss
El sueño de los espejos
El puente de los siglos

El padrino podía ser el regalo perfecto, un regalo que podía ser para siempre. Matthew Beaumont no quería que los escándalos arruinaran la boda de su hermano, pero Escándalo era el segundo nombre de Whitney Maddox. Había permitido que la extravagante actriz y cantante asistiera a la boda con la condición de que se comportara. Pero había acabado siendo él el que no había sabido guardar las formas
con la irresistible dama de honor. Decidida a enterrar su pasado, Whitney hacía a os que llevaba una vida tranquila. Sin embargo, después de acabar en los fuertes brazos de Matthew por culpa de un tropiezo, no había podido dejar de imaginar una noche de pasión con el padrino.
Quién es el inquietante y escurridizo Tom Ripley? Apareció por primera vez en El talento de Mr. Ripley. Al comienzo de la novela, era un tímido joven neoyorquino. Hasta que un millonario le pidió que convenciera a su hijo de que volviera a casa. Y, al final del libro, Tom Ripley ya era un hombre muy seguro de sí mismo, establecido en Europa, y con un nuevo interés, la pintura, aunque esta feliz
transformación se sostuviera en dos asesinatos, en falsificaciones y mentiras. Veinte a os después, Patricia Highsmith hizo reaparecer a su antihéroe en La máscara de Ripley: casado con una rica heredera, ahora es un hombre aparentemente respetable. Ripley regresará en otras tres novelas: en El amigo americano, involucrado una vez más en una de sus ambiguas relaciones con otro hombre; en Tras los pasos de
Ripley, donde conoce a un extra o adolescente que no quiere separarse de él; y en Ripley en peligro, el brillante cierre de este quinteto de novelas magistrales, donde los insufribles Pritchard parecen conocer algunos de los secretos oscuros de Ripley, y están dispuestos a usarlos. En este segundo volument reunimos las novelas El amigo americano;Tras los pasos de Ripley y Ripley en peligro.
Britt Else Buberg, una mujer de 57 a os, es hallada muerta delante del edificio donde residía en el séptimo piso, en las afueras de Oslo. Un suicidio? Era una persona muy solitaria que sólo mantenía contacto con una anciana que vivía en una residencia próxima. Al mismo tiempo, en un camping del sudeste de Oslo, y sin dejar rastro, desaparece la joven de 19 a os Lilly Rudeck. La policía descubre enseguida
que el due o del camping vive en el mismo edificio que la se ora Buberg... Pero una vez más Cato Isaksen y su irritante y provocadora compa era Marian Dahle consiguen ir más allá de las apariencias y se les complica la investigación cuando se enteran de que una joven de 16 a os fue violada y asesinada en el mismo camping en 1972.
The Old Guard: Force Multiplied #5 (of 5)
Olvida mi pasado
Cartas. (Que te hablan a tí)
Language in the Small Spaces
Cinco Tuercas Giradas
An open, inventively sensual couple, they've indulged every desire. But there are still more surprises to come in a heated romance by bestselling author Megan Maxwell. Jude is waking up to two stunning sights: the hot white sands of the Mexican Caribbean coast and the even hotter Eric Zimmerman. And he's hers forever. What more can she wish for from a man who's fulfilled every fantasy? The honeymoon isn't over yet. Eric has never felt so intimately close to the
woman he loves. Heart, body, and soul, they're made for each other. And with a wife as insatiably kinky as he is, they're ready and willing to try anything. Can it get any better? It can, in ways Eric could only have dreamed of. But hopes and dreams, especially those of family, can be hard won. Because in their almost-perfect, almost-anything-goes love story, Jude and Eric must trust in each other and fight for what they want next--and what they want most. It's a new
beginning. Together, against the odds, they are heading for the happy ever after they deserve.
Sabemos que en la vida hay cambios que no podemos controlar; sin embargo, esos mismos cambios quizás pretendan guiarnos hacia el sendero que inexorablemente transitaremos por mucho que intentemos evitarlo... Marie es una joven que se ve envuelta en los misterios de la vida y la muerte tras enamorarse de Axel, un pintor con talento y una mente oscura, que está destinado para algo más de lo que él cree. A lo largo de un viaje que transformará su existencia, Marie
conoce a Noah y a Mike, una joven que pretende enseñar a su padre enfermo a disfrutar de la vida y un abuelo que intenta que su nieto Stephan se convierta en el gran músico que debe ser. También encontrará a Sophie, una ejecutiva que cree controlar la vida que posee, hasta que ésta le demuestra que hay cosas que escapan a su dominio... Este libro constituye la historia de varias vidas destinadas a un fin y que componen las piezas de un puzle que hará que confiemos cada
vez más en nuestra intuición y subconsciente. Y es que... Si te dieran la explicación a muchas de las cosas que te frustran o que no comprendes, ¿estarías preparado para escucharla?
La rescataron, pero jamás ha estado a salvo. Arden Maynor era solo una niña cuando desapareció durante días en una noche de tormenta mientras caminaba sonámbula. Todo el pueblo se movilizó en su búsqueda. Se organizaron grupos de rescate y se realizaron vigilias. La gente rezaba para que regresara sana y salva. Contra todo pronóstico, la encontraron viva dentro de una alcantarilla. "La chica de la tormenta" se convirtió en un milagro viviente. Su caso se hizo famoso.
Aficionados y acosadores la seguían, por eso cuando Arden tuvo la edad suficiente, cambió su nombre por Olivia y huyó. Se acerca el vigésimo aniversario de su rescate y otra vez es noticia. Olivia siente que alguien la sigue. Vuelve a caminar dormida, tal y como lo hacía cuando era niña. Una noche se despierta en su jardín y a sus pies está el cadáver de un hombre. Lo conoce de su vida anterior. Ha llegado la hora de saber lo que realmente le pasó aquella noche. El peligro
no ha desaparecido. "Esta es una gran novela negra. Megan Miranda usa creativamente artículos periodísticos, pasajes de libros y registros de audio para reconstruir una historia fragmentada que termina con un giro escalofriante", Library Journal
Novia de rancho
Senderos de pasión
Siete pares de ojos
Volumen II
Retorno

This encyclopedic text focuses on the nature of Hispanic dialects, the spread of Spanish, and contemporary Spanish dialects in the Americas.
Trop sage, pas dans le ton, ou encore inconnue au bataillon, il n'est pas toujours aisé de trouver la traduction idéale d'un mot ou d'une expression. Parce que la langue populaire est d'une richesse incroyable, parce que la littérature contemporaine nous réserve des pépites ô combien parlantes, voici enfin le dictionnaire idéal à même de rendre les couleurs d'un texte dans leur registre
d'origine. Riche, pratique, s'appuyant sur des exemples précis, le dictionnaire français-espagnol/espagnol-français de Jean-Louis Barreau, qui propose près de 12 000 équivalents de traduction, vous sauvera plus d'une fois d'une version délicate. Illustrant divers degrés de langage, de la familiarité à la vulgarité en passant par l'argot, cet ouvrage vous ouvrira les portes de l'authenticité en
respectant la tonalité du texte original. Idéal pour les étudiants et toute personne désireuse de parler l'espagnol comme un vrai natif.
Este libro como bien dice el título son "pensamientos y sentimientos" de su propio autor. Un libro escrito con la única pretensión de que nos dejemos llevar por el hermoso y a la vez complicado mundo del amor. Expresando con mucha sencillez todo aquello que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido o esperamos sentir. Situaciones a veces felices y a veces amargas, pero todas
ellas escritas con la experiencia de quien amó, a quien amaron, quien sufrió y lloró por amor, quien sueña con volver a amar y quien sigue creyendo en el amor como único motor capaz de mover el mundo.
Tell Me What You Want--Or Leave Me
La rescataron, pero nunca ha estado a salvo
The Fault in Our Stars
Actúa
Proceso

Todo el mundo tiene secretos,

verdad? Pero,

qué serían capaces de hacer para protegerlos? Simon Kelleger fue demasiado lejos al contarle a todo el mundo, a través de una App, los secretos más íntimos de sus compa
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eros de clase... Ahora que Simon está muerto solo queda un gran secreto por desvelar. Tenemos cuatro sospechosos y os proponemos un reto

Download Ebook Hola Te Acuerdas De M

averiguaréis quién lo asesinó? #AlguienEstáMintiendo Una nueva app está acorralando a la élite del instituto Bayview para estudiantes de perfil elevado. Las filtraciones de la vida privada de los estudiantes corren como la pólvora por la nueva red social creada por Simon Kelleher, alumno de la misma institución. Pero la cosa se pone muy seria cuando Simon es
asesinado justo delante de sus víctimas. Los cuatro cabecillas de la crème de la crème estudiantil se convierten en sospechosos directos del asesinato. Qué secretos guardarían para arriesgarse a acabar con Simon? Quién será el culpable? Un thriller que te mantendrá conteniendo la respiración hasta el final. Simon Kelleher es Gossip Girl en el mundo rea
donde el peligro de hacer un mal uso de las redes sociales está latente en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes. Los lectores opinan... Este libro me gustó muchísimo. Los personajes me encantaron y te metes tanto en la historia que realmente quieres estar allí. Os lo recomiendo mucho. 4,5/5. Iris Grimm Un debut con gran acierto del que hay que
destacar la facilidad con la que hace que el lector se mantenga en todo momento pegado a las páginas de la historia y preguntándose qué personaje será la oveja negra. Espero que sus futuros libros puedan llegar a nuestro país y sean tan adictivos como este. 4/5. Blog Vorágine Interna Una obra muy buena, un auténtico thriller de misterio y mucha intriga con un
grandísimo toque a novela negra llena, además, de giros en la trama. Muy bueno. Dolores Balseiro, Blog It's time to magic Un thriller juvenil que engancha bastante, unos personajes interesantes y una historia muy bien conectada que no deja ni un solo fleco suelto. Un buen debut para la autora. Blog El caos literario Engancha desde el principio y te metes en la
historia tanto que no puedes parar de leer hasta descubrir todo lo que ha pasado y si tus sospechas son ciertas. 4,5/5. @lectoraapasionada Un Thriller que mantiene el misterio y la tensión hasta el último minuto, un elenco grandioso de personajes y una narración ágil y adictiva. Casi perfecto. Blog Letras, libros y más Os puedo asegurar que me ha ENCANTADO
Lectura que te engancha desde la primera página: un misterio por resolver y unos protagonistas muy completos. Ha hecho que haya empezado mi 2018 literario con buen pie. @lawerson6, Blog Ciudad de libros Desde que empecé a leerlo, no pude parar. Iba pasando las páginas casi sin darme cuenta y es que está historia tiene un ritmo tan bueno y es tan
adictiva... Tensión máxima hasta el final. Se lleva mis 5 estrellas! Altamente recomendado! @verito100487, Blog Protagonista de mil historias La pluma de Karen M. McManus, que muestra los puntos de vista de todos los protagonistas, es magnífica. Sabe meterse en la cabeza de cada uno, narrar con elegancia y enganchar con su estilo. Entre la intriga, las ganas
de saber qué pasó y lo amena que resulta la lectura, el ritmo resulta muy ágil y fluido. Un libro intrigante y sorprendente. Su misteriosa historia atrapa y el elenco es un elemento a destacar. Lo recomiendo. Blog El rincón de Leyna Tenéis que leerlo porque os encantará. Blog Obsesión por la lectura Si buscáis una buena historia, con una lectura amena, rápida
rodeada de misterio y os queréis estrujar un poco la cabeza para descubrir al asesino, no dudéis... está es vuestra novela. Blog Pescando entre libros Una novela llena de intriga. Blog La estantería de Maya Alguien está mintiendo es una lectura adictiva, con intriga que también nos hace una buena crítica de la redes sociales. Muy recomendable! Blog Es
entre páginas Me ha fascinado [...] Una historia trepidante y que atrapa por completo. Muy recomendable. Blog Buscando un Dandy
Este trabajo tiene como primera exigencia la de abordar la ense anza y el aprendizaje del discurso oral en la Educación Primaria. Para enraizar tal cometido con nuestra tradición escolar, hemos llevado a cabo un recorrido por aquellos grandes momentos del Sistema Educativo Espa ol en los que, olvidada la retórica, los pilares de la educación lingüística quedaron
reducidos a la lectura, gramática y escritura. La lengua hablada, por el contrario, prácticamente no se ha contemplado como materia de aprendizaje relacionada con el “arte de hablar” desde el Plan Pidal de 1845. De igual modo, analizamos las nuevas aportaciones que han incorporado a la Didáctica de la Lengua los estudios dialectológicos, la Sociolingüística, La
Pragmática o el Análisis del Discurso. Todas ellas han contribuido a un cambio de perspectiva en relación con la educación lingüística y a la recuperación del hablar en nuestras aulas. Una vez vistas las aportaciones que han hecho estas disciplinas al aprendizaje de las lenguas y estudiados los materiales curriculares de las editoriales preferidas por los centros
educativos, hemos recogido, mediante un trabajo empírico en una zona rural de la provincia de Almería, muestras representativas para la elaboración de un corpus de los usos discursivos orales de los escolares de Primaria. Estas muestras nos indican que el nivel de competencia pragmático-discursiva sigue siendo el más deficiente a estas edades. Finalmente,
hemos formulado una propuesta didáctica que pretende casar los aspectos de las retóricas referidos a la lengua oral con las cualidades de todo discurso hablado: coherencia, cohesión, corrección, adecuación, pragmatismo y estilo.
Por sus conocimientos en física cuántica y sus experiencias paranormales, M. G. Vargas resulta ser un excelente narrador de ficción. Retorno es una historia que relata cómo es que gran parte de los habitantes de una antigua aldea que hoy son Islas Caimán, están marcados por una maldición. Un poderoso brujo llamado Kendor, "El brujo del Jaguar Parleante",
retorna del averno para cobrar venganza sobre los descendientes de aquellos que un día le quitaron la vida quemándolo vivo. Cuando las fuerzas del más aya se desatan, los del bien también lo hacen. En esta ocasión dos curiosos personajes son enviados por "El Gran Poder", un Joven y sentimental pirata que vivió en siglos pasados, y su extra o cotorro, que habla
más que un político. En esta desigual lucha que día con día sostenemos contra los seres de las tinieblas. Créalo, ni usted ni yo estamos nunca solos.
LOREIN
Spanish in the Americas
La chica de la tormenta (versión espa ola)
La chica de la tormenta (versión latinoamericana)
Vivir matando
Este libro introduce a los conceptos de la comunicación intercultural desde una perspectiva pragmalingüística. Su aportación fundamental es el análisis de las estrategias de cortesía verbal empleadas en español y en alemán en diversos contextos comunicativos cotidianos. Se recurre para ello a la descripción contrastiva de la realización lingüística
de distintos actos de habla (peticiones, cumplidos, respuestas a cumplidos y disculpas) en un corpus bilingüe hablado. La Teoría de la Cortesía de Brown y Levinson es la herramienta teórica con la que se analizan las diferencias comunicativas registradas, observándose una tendencia clara a emplear los recursos de la cortesía positiva por parte de
los sujetos españoles y una mayor valoración de la cortesía negativa por parte de los alemanes.
Maricones de anta?o no es una novela expresamente dirigida a los homosexuales, es una novela abierta que invita a la reflexi?n y a la comprensi?n. Es un trozo mas de la historia reciente, escrito en lenguaje coloquial y a veces tabernarios, para que llegue a todos los publicos y les haga pensar honradamente sobre el calvario vivido por estas
personas solo por ser de la ""Acera de enfrente"" una novela Real, Tierna, Profunda, Humana, sobre todo muy humana, Simpatica, Conmovedora, Humoristica y graciosa. La acci?n transcurre en la Costa del Sol y capitulo a capitulo se va deshojando la margarita en su magnifica residencia geriatrica D?a Eugenia.Casa y hogar de 12 ""Maricones"" de
mas de 60 a?os, pobres y desahuciados, que han encontrado una casa donde vivir dignamente y so?ar sin fr
La L l a m a d a contiene material de aspecto social, psicolgico, humanidades y religin que puede ayudar a entender la mente humana y los patrones de comportamientos son acarreadas por vidas y traen una herencia csmica. La curiosidad llev a Adelina, madre latina esposa y estudiante de la Universidad de Wisconsin, quien comienza a tener
sueos de desdoblamientos y su espritu viaja a travs del tiempo y en otras dimensiones reapareciendo su primer novio, Hctor. Al despertar ella se encuentra bajo un desosiego de una rara enfermedad. Al ponerse a investigar, ella piensa que est pasando por una transculturacin o depresin, pero dentro de su mal llegan seres de luz o grandes
maestros de muchas culturas a protegerla, o ngeles que tomaron sus imgenes y aunque ella los rechaza, ellos le dan informacin que necesita compartir. Adelina est en confl icto con eso porque se confronta con los prejuicios sociales, el bien y el mal, el amor y desamor, la fe y lo escptico. A travs de miles de aos, cada uno ha padecido con un vacio
en el alma que est en su centro interno y est conectado con muchos otros centros en el universo, pero tambin hay sombras que le afectan. Busque como llenar su centro a travs de la mstica historia La Llamada identifquese con las experiencias de la narradora y descubra como podr ayudar a su alma. Le sorprender el inmenso amor angelical que le
puede llegar inesperadamente de una mano desconocida, preprese a recibirla! Maana podr ser usted el elegido.
Actos de habla y cortesía verbal en español y en alemán
The Diary of a Young Girl
El rincón de las almas olvidadas
El segundo caso de la agente Marian Dahle
estudio pragmalingüístico e intercultural
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