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Hola amigos.
Queremos informaros de una nueva opción en el menú de nuestra página web,
la de : Fotografías Comentadas.
Es un nuevo apartado en el que vas a poder disfrutar de una serie de álbumes
de fotos, de temas muy diversos, pero en los que los viajes tendrán un lugar especial.
Para cada foto, pensamos y diseñamos un comentario que sea descriptivo de la
fotografía, que añada,además, información que no está en ella, que incluya vocabulario nuevo, original y poco habitual, y que os haga ejercitar vuestra habilidad lecto-
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ra en español, con un buen nivel.
Hemos diseñado una interfaz que os resulte muy fácil y muy cómoda, para que
podáis ir viendo las fotografías y leyendo el texto simultáneamente.
Estas Fotografías Comentadas pretenden ser un buen complemento de los podcasts, ya que si estos ponen en práctica la lengua oral, las expresiones coloquiales,
los diálogos y pautas gramaticales definidas y la audición, las Fotografías Comentadas pretenden ofrecer la posibilidad de practicar lectura en español, ampliar vuestro
vocabulario y ofreceros el formato descriptivo (típico de la narración de situaciones
o imágenes, en la lengua escrita), tan necesario para entender y trabajar textos en
español, de todo tipo.
Lógicamente, en esta nueva práctica, no ofreceremos audio, ni ayudas de vocabulario, ni explicaciones, ni pequeñas ayudas en inglés, ya que el trabajo de seleccionar las fotografías y comentarlas adecuadamente, es ingente.
Esperamos que las disfrutéis y que el lenguaje que las acompaña os sea de utilidad en vuestra práctica del español hablado, pero, sobre todo, del lector.
Aprovechamos para comentaros que los próximos tres episodios fueron grabados hace unos cuatro meses, y por ello no contienen las pequeñas ayudas en inglés
que solemos poner.
Hello everybody.
We want to report you about a new option in the menu in our web site : Photographs with Comments.
In this new option you´re going to enjoy a series of albums of photographs, about
very different topics, but with a special place to trips.
We think and design a descriptive comment of each photograph, another comments
too about another link topics and new and original vocabulary, in order you can
practise reading spanish language, with a good level.
We designed an easy and confortable interface, you can see photographs and read
comments simultaneously.
These Photographs with Comment want to be a good complement of podcasts. With
podcasts you practise oral language, colloquial expressions, definite grammar tips
and listening, of course, but photographs with comments want to offer you the pos-
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sibility to exercise your reading skills in spanish and to offer too the descriptive format so necessary to understand spanish readings.
In this new practice, we don´t offer listening files, vocabulary help, little english help
or explains about text : work to select and comment photographs is an enormous
work.
We hope you to enjoy them and we hope that you find comments helpful and useful
to practise your reading spanish language.
We take advantage to report you that the next three episodes were recorded four
months ago, so they haven´t little english help.
* * *
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