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BERMELLO G, VEGA J C. An English Grammar. For Spanish Speaking Teachers-to-be
of   English. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2007.

GONZALEZ R G. La clase de Lengua Extranjera. Teoría y práctica. La Habana, Cuba:
Editorial Pueblo y Educación; 2009.

Está dirigido especialmente a los estudiantes
que se preparan como futuros profesores de
Lenguas Extranjeras; tiene su base epistemo-
lógica en la teoría de la actividad verbal, el
enfoque comunicativo, el desarrollo de la
competencia comunicativa y el aprendizaje
desarrollador, así como las ideas más avanzadas
de la didáctica general y la pedagogía.

De una manera diáfana entre lo coloquial y lo
científico, se expone un conjunto de reflexiones
acerca de la clase, la cual constituye un pilar
fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Lengua Extranjera.
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Los autores del libro An English Grammar:
For Spanish Speaking Teachers-to-be of
English, Dra. C. Gladys Bermello Lastra y M Sc
Juan Carlos Vega Puente son profesores de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas ‘‘Enrique
José Varona’’.

El libro no es solo de gramática dirigido a los
futuros profesores y a los profesores en servicio,
si no a todas las personas interesadas en el
estudio de la gramática, como una rama
lingüística. En él, el significado y el uso de los
fenómenos gramaticales reciben especial
atención, lo que contribuiría a entender y a
emplear la lengua como un medio de comu-
nicación. Los autores son profesores experi-
mentados y realizan investigaciones lingüísticas.


