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El mejor manual para aprender japonés de forma rápida y divertida. Un método de aprendizaje
autodidacta y eficaz, diseñado específicamente para hispanohablantes. KOI es un método de
aprendizaje de japonés diseñado específicamente para hispanohablantes por la profesora Yoko
Nakazawa. Desarrollado a lo largo de más de 30 años de experiencia profesional, KOI ofrece una
aproximación autodidacta y eficaz al idioma de una manera práctica, rápida y divertida, poniendo
especial énfasis en las necesidades concretas de los hispanohablantes y en las soluciones a las
posibles dificultades que puedan surgir durante el proceso de aprendizaje. Este manual va dirigido
a todos aquellos que quieran aprender japonés, tengan o no nociones previas de la lengua. Desde
conceptos básicos como los sistemas de escritura y la pronunciación hasta cuestiones de gramática
estructuradas especialmente para que el hispanohablante pueda sacar el máximo partido de este
método, KOI está considerado como el mejor manual para iniciarse en el idioma japonés. 685 grms.
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ReviewsReviews

This ebook will be worth buying. It usually fails to charge too much. You will not sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for
regarding when you check with me).
-- Retha  Fr a m i V-- Retha  Fr a m i V

The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es
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