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Dele B1 Prepara Y Practica Per Le Scuole Superiori
Advocates that the Madrigal method can teach the reader to read, write, speak, and think Spanish, even though the reader says "I can't"
DVD.
Learn the Correct Verb Tenses for Speaking and Writing in Spanish! Mastering verb tenses in another language can be challenging. This accessible workbook provides a clear
and engaging presentation of all aspects of Spanish verbs, combined with extensive practice that is ideal for beginning and intermediate language learners. There are plenty of
examples illustrating why and when to use certain verb tenses. With numerous skill-building exercises, comprehensive verb conjugation tables, and new audio recordings and
interactive review quizzes, you’ll learn to speak and write in Spanish in no time at all. The author uses humor and a healthy helping of celebrity references to keep you
entertained while your learn. Practice Makes Perfect: Spanish Verb Tenses will help you: •Learn when and why to use different verb tenses•Reinforce your knowledge with
everyday examples covering a wide range of topics•Build your verb skills using engaging exercises•Test your memorization with interactive quizzes•Study on-the-go with
McGraw-Hill Education’s unique Language Lab app•Develop better pronunciation through extensive streaming audio recordings
Esta publicación, de libre acceso, se destina en especial a profesores de español, estudiantes de filología (futuros docentes en potencia), investigadores y a todo aquel que se
interesa por conocer más a fondo esta área de actuación. Por su carácter innovador, esperamos que se convierta en una herramienta útil y en un recurso teórico-bibliográfico,
didáctico y metodológico eficiente. La obra está compuesta por trece capítulos que pretenden dar a conocer algunas de las discusiones que se llevan a cabo, en estos
momentos, en el ámbito de la enseñanza de lenguas con fines específicos. La opción por seleccionar trabajos relativos exclusivamente al área de Turismo se debe a que, por
una parte, es uno de los campos profesionales que más crecen en Brasil y, por otra parte, porque todavía son escasas las publicaciones que tomen como foco esa área de
actuación. Este libro proporcionará al lector el contacto con diferentes estudios lingüísticos que se vinculan a diversos ámbitos, tales como fonética y fonología, adquisición y
aprendizaje del español, historia del español en la educación brasileña, terminología, turismo idiomático, traducción, producción textual, géneros discursivos, usos del
diccionario en el aula entre otros. En este sentido, el objetivo principal de esta obra es contribuir con la difusión e investigación de la lingüística hispánica de la mano de
especialistas que conocen muy bien el contexto estudiado.
Esta edición incluye nueva normatividad: NIF B-17, Determinación del valor razonable. NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura. ONIF 3, Sinopsis
de la normativa sobre instrumentos financieros. Mejoras a las Normas de Información Financiera 2017.
En los últimos años los grandes cocineros han sofisticado un poco más los platos que llegan a la mesa, lo cual es una expresión más –no siempre acertada– de esa relación
comida/placer. Esa renovación de los sabores y presentación de los platos sirve también para la buena cocina dietética ya que, hasta donde sea posible, tiene como premisa el
bienestar de los comensales en un sentido holístico, integral y contagiosamente apetecible. Es una propuesta culinaria en donde la propia elección de lo que comemos, lúcida y
consciente, produce los mejores efectos placenteros y saludables en cada persona y en su organismo. Este libro se dirige a aquellas personas sanas que quieran seguir
estándolo durante muchos años, también a quienes padecen distintos trastornos y pretendan gozar de una vida más saludable, y a los distintos profesionales que trabajan en el
ámbito de la nutrición. No en vano esta completa y extensa guía contiene todos aquellos consejos imprescindibles para comer bien, sentirse mejor y disfrutar de una vida sana.
Por la cantidad de información actualizada, trucos y consejos que pueden leerse, es el manual práctico definitivo que orientará a los lectores interesados en vivir en equilibrio y
armonía en cada ciclo vital. •Algas: Las verduras del mar. •El calor y los alimentos: Enzimas y temperaturas. •La avena: Contiene seis de los ocho aminoácidos esenciales y se
considera el más completo de los cereales. •Legumbres: Azuki, lentejas rojas, judías, soja... excelentes sustitutas de la carne y los lácteos. •Frutas: ¿Conviene comerlas con el
estómago vacío? •Combinaciones, compatibilidades e incompatibilidades de los alimentos.
Lingüística textual y enseñanza del español LE/L2 ofrece una visión de conjunto teórico-práctica y actualizada de la Lingüística textual aplicada a la enseñanza del español
como lengua extranjera y/o segunda, destinada especialmente a estudiantes graduados y a profesores en formación nativos y no nativos. El volumen, escrito por un elenco
internacional de profesores-investigadores, presenta una visión actualizada y práctica de los géneros textuales más frecuentes en programaciones universitarias. Enmarcado
por una síntesis actualizada de estudios e investigaciones en lingüística aplicada que recorre distintas perspectivas teóricas y metodológicas, recoge datos y propuestas
procedentes de aulas de aprendizaje de español de distintos contextos internacionales. Su principal propósito es suscitar la reflexión teórico-práctica sobre los géneros
discursivos y su papel en el aula, y ofrecer una descripción pormenorizada de los mismos para proporcionar al profesorado en formación, nativo y no nativo, recursos prácticos y
propuestas didácticas que ejemplifican y guían de manera razonada cómo llevar al aula los distintos géneros textuales. Características principales: • Amplitud de aspectos de la
lingüística textual y géneros discursivos abordados enteramente para el español LE/L2 y en español. • Estructuración homogénea de los capítulos que facilita la lectura y da
coherencia al conjunto. Atención a géneros escritos y orales desde una perspectiva teórico-práctica que puede inspirar nuevas investigaciones. Atención a la diversidad
geolectal del español, a los contextos en que este es L2 (Europa, EEUU) y a la de sus aprendices (hablantes de herencia, L2, LE). Orientado a la aplicación práctica y docente
en la clase de L2/LE, cada capítulo dedicado a un género incluye consejos, pautas o actividades para el aula. Incluye temática actual en lingüística textual y aprendizaje de
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lenguas: escritura académica, divulgación científica, textos jurídicos, aprendizaje mediado por ordenador o el lenguaje de las redes. Capítulos bien fundamentados teórica y
bibliográficamente, con sólido respaldo de datos empíricos procedentes de corpus, bien contextualizados. Aborda los aspectos teóricos tradicionales relativos al estudio de la
tipología textual y los desafíos metodológicos que afronta el profesor al llevar al aula los distintos géneros discursivos. La presente obra presenta, en un solo volumen, una visión
actualizada y práctica de los tipos textuales y géneros discursivos de uso más frecuente desde una perspectiva teórico-práctica: presentación, descripción y puesta en práctica
es un esquema de trabajo directo y enormemente útil para su aplicación en el aula. El ámbito internacional en el que se mueven los autores le da una amplitud nunca antes
recogida en una obra de lingüística textual. Todo ello hace de Lingüística textual y enseñanza del español LE/L2 una obra de consulta obligada para docentes de español como
LE/L2, para estudiantes graduados y formadores de profesores, así como para cualquier persona que desee adquirir una perspectiva actual sobre lingüística textual, géneros
discursivos y enseñanza e investigación en español nativo y no nativo.
Con Método DELE B2: Prueba Escrita sabrás todo lo necesario para aprobar la prueba escrita del DELE B2: - qué gramática y vocabulario repasar, - qué valoran los
examinadores y cómo califican en esta prueba, - cómo gestionar bien el tiempo, - cómo redactar la carta y el artículo de opinión sin perder tiempo, - las fórmulas adecuadas para
las cartas formales, - cómo comentar un gráfico, - las expresiones para el artículo de opinión. Método DELE B2: prueba escrita te proporciona de forma simple y paso a paso
todas las herramientas para aprobar la prueba escrita del DELE nivel B2. Encontrarás - un DELE-CALENDARIO que es una guía paso a paso, - "tips", trucos y estrategias para
preparar el examen, - modelos de cartas al director, reclamación, solicitud y recomendación, - esquemas de las 2 pruebas, - infografías de conectores y expresiones útiles, - 3
exámenes para practicar, - Los 3 exámenes elaborados, - 12 ejercicios-guía y mucho más. Método DELE B2: Prueba escrita está dirigido - principalmente a estudiantes que han
decidido enfrentarse al desafío de obtener este diploma, - también a profesores de español que quieren preparar a sus estudiantes para la prueba escrita del DELE B2 con
eficacia y provecho. Soy examinadora acreditada del Instituto Cervantes de los niveles A1 y A2 desde 2020, B1 y B2 desde 2014 y niveles C1 y C2 desde 2013. Me licencié en
la Universidad Complutense de Madrid en Filología Hispánica y soy profesora de Secundaria y profesora de español para extranjeros desde 1994. He sido examinadora y
preparadora de este examen en múltiples ocasiones. Método DELE B2: prueba escrita te ayudará a estar más tranquilo y evidenciar que tienes el nivel B2 de español, al mismo
tiempo que ahorras dinero preparándolo por tu cuenta. Este método ya ha sido puesto en práctica con muchos estudiantes que han aprobado. Método DELE B2: prueba escrita
no es un libro de texto y no va dirigido a mejora tu nivel de español, sino a preparar la prueba escrita y dotarte de estrategias para aprobar el examen. No es un conjunto de
exámenes similares al oficial sin ninguna estrategia para el examen, todo lo contrario. Es un método que te guía en la preparación de la prueba, trabajando, para que obtengas
el APTO. Si necesitas preparar también la prueba oral, puedes encontrar en Amazon: Método DELE B2: prueba oral. https: //amzn.to/2WRQaTG
The Students' Basic Grammar of Spanish (SBG) is a self-study grammar book for students at Common European Framework of Reference (CEFR) levels A1-B1. It tackles the
traditionally difficult grammatical problems faced by students of Spanish through clear, straightforward explanations,accompanied by a variety of engaging, accessible and
practical exercises.Designed as a self-study book for students, the SBGS can be used outside the classroom, or as a study aid for a language course. It can also be used at
levels above B1.It offers clear, precise and thorough explanations expressed in plain language.It contains over 470 illustrations that make it easier to understand the grammar
points covered.It provides more than 370 exercises to help learners understand and assimilate the grammar presented and avoid common mistakes.It offers helpful examples of
real, communicative Spanish and contains a wide range of text types.It also includes:An answer keyRegular and irregular conjugated verbsA complete and easy-to-use thematic
index
Es tu primer día en la prisión, solo hay una cosa que tienes clara: debes escapar. Tus decisiones son importantes, la historia dependerá de ellas, el libro contiene 31 finales
diferentes. En la prisión todo el mundo actúa por interés, quien en una historia es tu aliado, en otra historia podría matarte. Deberás pensar cuidadosamente qué camino deseas
tomar, irás conociendo poco a poco a tus compañeros, aliados y enemigos, aunque no siempre sabrás en quien confiar. La prisión es un libro que podrás disfrutar varias veces,
viviendo diferentes aventuras y tratando de escapar con ingeniosos planes, en ocasiones un tanto improvisados. Los estudiantes de español pueden leer el libro a partir del nivel
B2/C1.
Libro para adquirir el fundamento de los mecanismos teórico-prácticos de los equilibrios químicos que tienen lugar en disoluciones acuosas. Se inicia con una presentación de
los compuestos químicos, de las reacciones químicas y las ecuaciones químicas con los conceptos estequiométricos necesarios para exponer la disociación electrolítica, sus
consecuencias y las diversas formas químicas de cuantificar los compuestos en estado puro y en disolución, teniendo en cuenta su disociación y con la utilización de cifras
significativas, explicando una estadística básica para la obtención de resultados. Lo fundamental de la obra comienza con un tema sobre el Equilibrio Químico, con los
conceptos concentración y actividad, que antecede a los temas en los cuales se exponen los aspectos teórico-prácticos de los Equilibrios Químicos: Ácido-Base, Formación de
Complejos (Complejación), Oxidación-Reducción (Redox) con un inicio a la Electroquímica y Equilibrios Heterogéneos con la formación/solubilidad de compuestos poco solubles
incluyendo Fenómenos de Superficie con sus conceptos básicos de Absorción y Adsorción. Se finaliza con un tema de los principales Equilibrios Concurrentes. En todos los
temas se presentan las representaciones gráficas más importantes y ejercicios prácticos. Finaliza el libro con un índice general de materias y conceptos químicos con sus
apartados de localización, con una bibliografía y con un índice exhaustivo de los apartados incluidos en todos los temas. Los aspectos teórico-prácticos presentados se
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complementan paralelamente con numerosos ejercicios teórico-prácticos, resueltos en sus apartados o en un anexo, que permiten facilitar el estudio de los planteamientos
teóricos y se completan con una exposición de prácticas de laboratorio que son aplicaciones reales de los distintos equilibrios químicos. Se adjunta un CD con archivos en
PowerPoint de las representaciones gráficas que se incluyen en cada uno de los temas y con unos archivos en Excel que facilitan la resolución de las ecuaciones de los
ejercicios y la exposición de los resultados de las prácticas de laboratorio seleccionadas aplicando la estadística básica para obtener un resultado final. También contiene un
archivo con una hoja para el cálculo exacto de pesos fórmula o pesos moleculares.
Compact Preliminary for Schools is a focused, 50 - 60 hour course for Cambridge English: Preliminary for Schools, also known as Preliminary English Test (PET). The Student's
Book features eight topic based units with focused exam preparation to maximise the performance of school-age learners. Units are divided in the order of the exam with pages
on Reading, Writing, Listening and Speaking. A Grammar reference covers key areas in the syllabus and unit based wordlists include target vocabulary with definitions. The
Student's Book also features a revision section and full practice test. The accompanying CD-ROM provides interactive grammar, vocabulary and exam skills tasks including
listening. Course users also have exclusive access to a further practice test with audio via a URL in the Student's Book.
Learn Spanish through practice, practice, practice! For over a decade, this has been the go-to workbook for study and mastery of the tricky pronouns and prepositions of the
Spanish language. Now updated with new examples, this practical workbook is also enhanced with audio recordings of all the answers, accessible online and via app. Practice
Makes Perfect: Spanish Pronouns and Prepositions provides extensive exercises, giving you all the practice you need for mastery. Author Dorothy Richmond also has a uniquely
clear way of explaining to you when and why a particular pronoun or preposition should be used, not just the correct forms. New and updated example sentences and translation
passages. Clear explanations of all aspects of Spanish pronouns and prepositions. More than 100 engaging exercises, enhanced by free-access audio + text answers via pp that
allows you to improve your accent and confidence in speaking. Bonus app content including flashcards and auto-fill glossary for quick look-up. Topics include: Subject Pronouns;
Interrogative Pronouns; Pronouns as Objects of Prepositions; Possessive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Numbers as Pronouns; Adjective Pronouns; Relative Pronouns;
Direct Object Pronouns; Indirect Object Pronouns; Reflexive Object Pronouns; RID: Sentences with Two Object Pronouns; Reciprocal Pronouns; Se and the Passive Voice;
Prepositions (and Related Terms)
This book is a spectacular guide to all the most difficult grammar topics in the Spanish language. Each section has in depth explanations of ideas, and concepts that English
speakers struggle . This book also covers many of the same topics covered in previous works such as, B2/C1 Survival Notes Workbook, as well as many new and challenging
topics to expand your skills. This handy guide is a must have for any student looking to master Spanish. Pick up your copy today, and if you found this book useful please leave a
five star review!
MANUAL PARA PREPARAR LAS CUATRO PRUEBAS DEL EXAMEN DELE B1 - COMPRENSIÓN DE LECTURA. - COMPRENSIÓN AUDITIVA. - EXPRESIÓN E
INTERACIÓN ESCRITAS. - EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES. EL LIBRO INCLUYE: - CONSEJOS PARA SUPERAR EL EXAMEN. - EJERCICIOS DE VOCABULARIO
B1. - CUATRO MODELOS COMPLETOS DEL EXAMEN DELE B1. - AUDIOS Y SOLUCIONES. TODO EL MANUAL HA SIDO REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y EL PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES. SUPERVISADO Y REVISADO POR EXAMINADORES.
La Nutrición: un proceso de conciencia. La Autogestión del Ser: una forma personal de mejorar la salud. Con estos principios hemos elaborado la " Guía Práctica para la Auto-Gestión de la
Salud", un manual donde te proponemos mejorar tu salud de forma fácil y sencilla, incluyendo tablas de consulta rápida sobre los alimentos que facilitan el entendimiento hacia una nutrición
saludable y hacia la recuperación de los equilibrios internos del organismo, que son las bases para conseguir una vida plena de bienestar. Una guía encaminada a que tú mismo puedas autogestionar el grado de salud que consideres y que dependerá de tú momento de conciencia. La conciencia, seguida de la fuerza de voluntad, son claves para poder iniciar la práctica de los
cambios necesarios hacia unos hábitos más saludables y eso solo depende de ti. Nosotros te ofrecemos la información y las herramientas que precisas para esa toma de conciencia, tú
tendrás que poner el resto y más que hacer un acto de fe, el paso final es experimentarlo. ¡Te deseamos que seas saludablemente feliz!
Research shows that, when learning a new language, students who read for pleasure make the most progress on vocabulary acquisition and are better at understanding grammar structures.
After several years of delivering audio and video lessons online, Spanish To Move(R) is publishing this book, which follows its unique formula: interesting stories carefully prepared to create
subconscious patterns in the students. In this context, these stories will help you learn or practice Spanish, acquire new vocabulary, and go over the most used grammar structures without
even thinking about grammar. Also, by focusing on short texts, you will remain engaged, focused and motivated when you achieve specific learning goals. This book offers 39 stories designed
to take you from simple to complex grammar structures, on a variety of topics. You will find inspiring and motivational stories, as well as anecdotes on many subjects, ranging from geography
and nature to history, psychology, and philosophy. The stories have been written mostly in present, past and future tenses, for beginner and intermediate students (levels A2, B1, and B2 of the
Common European Framework of Reference for Languages).
Nociones sobre el entrenamiento con jóvenes (15-18 años). Teoría del Entrenamiento Fases del Entrenamiento. Planificación del Entrenamiento. Periodización. Estructura mínima necesaria
en los clubes de orientación. Cómo crear un club de orientación. El futuro inmediato. Entrenamientos y stages. Promoción en el club. Monitor de club. Fases del entrenamiento para jóvenes
orientadores. Entrenamiento. Condicionamiento físico. Temporada de orientación. Planes de entrenamiento. Programa de entrenamiento físico-técnico. Los microciclos. Sesiones diarias....
In this lively and varied tribute to Martin Banham, Layiwola has assembled critical commentaries and two plays which focus primarily on Nigerian theatre - both traditional and contemporary.
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Dele Layiwola, Dapo Adelugba and Sonny Oti trace the beginnings of the School of Drama in 1960, at the University of Ibadan, Nigeria, where Martin Banham played a key and influential role
in the growth of thriving Nigerian theatre repetoire and simulaneously encouraging the creation of a new theatre based on traditional Nigerian theatre forms. This comparative approach is
taken up in Dele Layiwola's study of ritual and drama in the context of various traditions worldwide, while Oyin Ogunba presents a lucid picture of the complex use of theatre space in Yoruba
ritual dramadar drama. Harsh everyday realitites, both physical and political, are graphically demonstrated by Robert McClaren (Zimbabwe) and Oga Steve Abah (Nigeria) who both show
surprising and alarming links between extreme actual experiences and theatre creation and performance. The texts of the two plays - When Criminals Turn Judges by Ola Rotimi, The Hand
that Feeds the King by Wale Ogunyemi, are followed by Austin O. Asagba's study of oral tradition and text in plays by Osofisan and Agbeyegbe, and Frances Harding's study on power,
language, and imagery in Wole Soyinka's plays.
This workbook is a wonderful guide to the need to know grammar structures commonly found on internationally recognized Spanish proficiency tests. Tests such as the DELE and SIELE. This
workbook covers many of the confusing, and often neglected topics needed to successfully obtain or surpass the B2/ C1 level on Spanish proficiency tests. This book covers, in a direct and
concise manner, 26 topics pulled directly from the Common European Framework Of Reference For Languages, complete with over 100 exercises. This workbook is a great tool for advancing
an aspiring language learners grammar skills, or for teachers looking for new and direct ways of explaining complex topics. Add this book to your learning library as soon as possible!

Las relaciones entre discurso religioso y discurso político en la Argentina reciente despiertan una serie de interrogantes cuyas respuestas aborda este libro. A partir del análisis
de los borradores inéditos del documento Iglesia y comunidad nacional (1981), el autor encuentra un rico campo de relaciones entre autoritarismo, religión y democracia en un
contexto en el que la iglesia católica reorientaba sus estrategias frente a la última dictadura militar. El examen de las versiones anteriores, los borramientos y las sustituciones
ocurridas en las diferentes etapas de escritura de este documento permite arrojar nueva luz sobre los temas clave de la relación entre religión y política en el período: la
democracia, los derechos humanos, la doctrina de la seguridad nacional y la reconciliación. A su vez, el análisis de la recepción del texto en los medios de comunicación
muestra el impacto del lenguaje religioso en el ámbito político, que condicionó el surgimiento de algunos de los términos clave del naciente discurso democrático.
1984 is George Orwell's terrifying vision of a totalitarian future in which everything and everyone is slave to a tyrannical regime lead by The Party. Winston Smith works for the
Ministry of Truth in London, chief city of Airstrip One. Big Brother stares out from every poster, the Thought Police uncover every act of betrayal. When Winston finds love with
Julia, he discovers that life does not have to be dull and deadening, and awakens to new possibilities. Despite the police helicopters that hover and circle overhead, Winston and
Julia begin to question the Party; they are drawn towards conspiracy. Yet Big Brother will not tolerate dissent - even in the mind. For those with original thoughts they invented
Room 101. . .
Las alfabetizaciones múltiples: teoría y práctica es la primera obra en el mundo hispano-hablante que ofrece una introducción exhaustiva de la pedagogía de las alfabetizaciones
múltiples a través de un enfoque no solamente en la lectura y la escritura, sino también en otras modalidades que caracterizan la comunicación moderna. Incluye aspectos
teóricos y prácticos y hace referencia a marcos pedagógicos innovadores, como el aprendizaje basado en el género y el aprendizaje mediante diseño en relación con la
enseñanza de español. Los diferentes capítulos que componen este libro presentan experiencias de estudiantes y profesores en niveles y contextos educativos diversos, junto
con los resultados de investigaciones existentes e inéditas. Ofrecen, además, descripciones detalladas de los pasos que se han de seguir para aplicar en el aula las
metodologías presentadas y poder, de esta forma, desarrollar las habilidades de lectura, escritura y comunicación de los aprendices. Esta obra constituye, en definitiva, un
recurso imprescindible para educadores y estudiantes de carreras de educación primaria y secundaria y de español como lengua extranjera.
Método DELE B2: prueba oral te proporciona de forma simple y paso a paso todas las herramientas para aprobar la prueba oral del DELE nivel B2. Encontrarás: - un DELECALENDARIO que es una guía paso a paso, - "tips", trucos y estrategias para preparar el examen, - esquemas para la preparación de 20 minutos, - esquemas de expresiones
útiles, - un ejemplo de prueba oral completa del DELE B2 por escrito, - 2 modelos de examen oral similares al oficial para practicar, - varios ejercicios y mucho más. Método
DELE B2: Prueba oral está dirigido: - principalmente a estudiantes que han decidido enfrentarse al desafío de obtener este diploma, - también a profesores de español que
quieren preparar a sus estudiantes para la prueba oral del DELE B2 con eficacia y provecho. Soy examinadora acreditada del Instituto Cervantes de los niveles B1 y B2 en 2014
y niveles C1 y C2 en 2013. Me licencié en la Universidad Complutense de Madrid en Filología Hispánica y soy profesora de Secundaria y profesora de español para extranjeros
desde 1994. He sido examinadora y preparadora de este examen en múltiples ocasiones. Método DELE B2: prueba oral te descubrirá - qué gramática y vocabulario repasar, qué se valora y califica en esta prueba, - cómo elegir las láminas o temas antes de la preparación, - qué hacer en la preparación sin perder tiempo, - cómo son las tres tareas
que tienes que realizar, - cuál es el papel de los examinadores y por qué actúan así. Método DELE B2: prueba oral te ayudará a estar más tranquilo y evidenciar que tienes el
nivel B2 de español, al mismo tiempo que ahorras dinero preparándolo por tu cuenta. Este método ya ha sido puesto en práctica con muchos estudiantes que han aprobado.
Método DELE B2: prueba oral no es un libro de texto y no va dirigido a mejora tu nivel de español, sino a preparar la prueba oral y dotarte de estrategias para aprobar el
examen. No es un conjunto de exámenes similares al oficial sin ninguna estrategia para el examen, todo lo contrario. Es un método que te guía en la preparación de la prueba,
trabajando, para que obtengas el APTO.
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