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METODO MODERNO
práctico, rápido y fácil

Un hombre que h
vale 2 hombres. (Nc

lenguas

Antes de ser escritas, todas
las lenguas han sido habladas.
1. ° El método Moderno no emplea, como auxiliar para la enseñanza, la traducción. Desde la lección
primera el discípulo oye hablar y haT
bla exclusivamente la lengua que
desea aprender.
2. ° Él Método Moderno fuerza al
alumno á pensar,, no en su idioma
propio, sino en el extranjero que
aprende, y á prescindir en absoluto]
si quiere hablar en inglés, en francés
ó en alemán, del auxilio de su lengua
materna.
3. ° El Método Moderno es imitación lógica y razonada del método
natural que la madre emplea para
enseñar á h a b l a r á sus pequeñuelos.
4. ° Sin prescindir en absoluto del
estudio de la gramática, el Método
Moderno, en lugar de introducir desde el principió multitud de reglas enfadosas y de ningún interés para el
alumno aún poco experimentado, le
presenta el estudio de la lengua en

forma atractiva y despierta su interés explicándole las leyes del lenguaje por medio de ejemplos concluyentes y de comparaciones apropiadas.
5. ° Difiere este Método de todos
los demás llamados de conversación,
en que sigue una marcha lógica, consistiendo el procedimiento en preguntas y respuestas y en el cambio
de nociones é ideas, por virtud de
cuyo sistema el alumno avanza gradual é insensiblemente de lo conocido
á lo desconocido, de lo simple á lo
compuesto, de lo concreto á lo abstracto.
6. ° Con este Método, el alumno
se acostumbra á la pronunciación,
palabras, estilo y apfende el idioma
como le hablan las personas cultas é
ilustradas en el extranjero.
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LECCIONES Á DOMICILIO
30 P E S E T A S M E S

Clases para principiantes. Comerciales.
Especiales de conversación para
alumnos adelantados.
Clases especiales para Señoras y
Señoritas.
Precios especiales para las lecciones de francés.

Las Lecciones se pagan por adelantado
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