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1. El método silencioso  

El método silencioso como herramienta de comprensión gramatical
 



  EPES 2011 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

El método silencioso como herramienta de comprensión… 

S 

236 

2. Justificación de la aplicación del método silencioso  
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