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Book synopsis
Este texto está escrito para estudiantes universitarios estadounidenses que han completado dos años de estudios de lengua española. Se
puede usar, tanto en clases de estudiantes monolingües, como bilingües. El español y su sintaxis, Segunda edición, como su nombre lo indica,
se basa en una presentación descriptiva más que prescriptiva de la sintaxis española. Se han empleado explicaciones simples y precisas y se
incluyen muchísimos ejercicios que, en esta segunda edición, son aún de mayor utilidad para el estudiante, tanto por su abundante número
como por su calidad. Esta nueva edición contiene además una sección de Autoexámenes diseñada para preparar al estudiante para las
evaluaciones en clase después del estudio de cada sección del libro y a la vez fortalecer su comprensión del material. Todo esto convierte a El
español y su sintaxis, Segunda edición en un excelente instrumento de trabajo en vez de una obra de consulta.
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