Introducción

"Bienvenido a casa" por victor_nuno tiene licencia CC BY-NC-ND 2.0

¡Bienvenidas y bienvenidos al texto, vuestra casa gramatical con apuntes para la composición!

Metas
Este libro está diseñado para estudiantes de nivel intermedio tirando a avanzando (entre B1 y C1,
digamos). En él se provee información sobre la gramática del español (es decir, del castellano) e
indicaciones para mejorar las destrezas relacionadas con la composición. Cuando sea posible, se
proponen páginas adicionales con ejercicios interactivos para continuar el estudio de los temas
presentados.
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Manuela Aparicio Sanz, Lenguaje y otras luces, CC BY-NC-SA 4.0.
Nancy Ballesteros, Alejandro Lee, & Cristina Moon, Intermediate/Advanced Spanish Manual
(Entrada Libre), CC BY-NC-SA.
José Antonio Becerril Pérez y otros, Lengua castellana y literatura. Madrid. Intef/MECD, 2011,
CC BY-NC-SA 3.0 ES.
Norma Corrales-Martin, ¡Que viva la música! Repaso de conversación en español, CC BY-NC
4.0.
Guillermo Diamante Colado y Laura Morales López, Análisis y comprensión de textos, CC BYNC-SA.
Ministerio de Educación y Ciencias del Gobierno de España, Proyecto Media, CC BY-NC-SA ES.
D. Thomas and I. McAlister, Manual de gramática básica y avanzada del español, CC BY-NC.
Inés Warnock, Redes 2: Curso de español intermedio, CC BY-NC.
Enrique Yepes, Spanish Advanced Grammar, CC BY-NC-SA.
Utilicé estos textos físicos como referentes a la hora de crear mi propio contenido y aumentar el de
los otros autores:
Eleanor Dozier y Zulma Iguina. Manual de gramática. 6th edition. 2015.
Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española: manual. 2010.

Información sobre este libro
Este libro de texto se ofrece bajo la licencia CC BY-NC-SA (Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional), lo cual quiere decir que se permite copiar y/o
adaptar la materia siempre que se redistribuya bajo la misma licencia, se cite la fuente y se eviten
usos comerciales.
La información textual recopilada proviene de textos con la misma licencia u otra parecida. En cuanto
a las imágenes, se presentan con su información de licencia en cada caso individual. La foto de la
portada es mía, de la Alhambra (Granada, España), de una licencia CC BY-NC-SA.
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Excepto cuando se especifiquen otros términos, este Manual de gramática y
composición se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.
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