
Impresiones Internacional –  
die einsprachige Ausgabe  
von Impresiones! 

Impresiones 
¡Así es el español! 

Neu!

App 
Alle Audio- und Videodateien zum  
Kursbuch sind über mobile Geräte  
(Smartphone, Tablet) abrufbar.

Digitale Ausgabe 
Die digitale Ausgabe für Whiteboard,  
Laptop und Beamer ist erhältlich unter  
www.hueber.de/digitale-lehrwerke
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Unserem Kooperationspartner SGEL gefällt unser neues Lehrwerk Impresiones  
so gut, dass sie gleich eine einsprachige Version daraus gemacht haben –  
Impresiones Internacional! Das bewährte Konzept von Impresiones wurde  
dabei natürlich beibehalten. Dennoch haben sich ein paar Dinge geändert.

Das ist neu:

•   Kurs- und Arbeitsbuch sind getrennt

•   Das Buch ist komplett einsprachig spanisch 

•   alle Audio-Dateien stehen als kostenloser Down-
load bereit unter www.sgel.es/ele

•   die digitale Ausgabe ist per Code auf der 
 Umschlaginnenseite im Kurs- oder Arbeitsbuch 
abrufbar

•   die Kulturseite Enlace a … wurde auf zwei Seiten 
erweitert – mit noch mehr Landeskunde

•   Die Grammatik findet sich gesammelt im Anhang 
des Kursbuches als Übungsgrammatik  
(linke Seite Erklärungen zu einer Lektion, rechte  
Seite Übungen)

•   Das separate Arbeitsbuch bietet Übungen,  
eine Seite Mis palabras zur Vertiefung des  
Gelernten sowie eine Seite mit Tests zur  
Selbstevaluation

en familia
Hablar de la familia • Hablar de la edad • Informar sobre el estado civil • Describir  

el aspecto y el carácter de una persona • Hablar del cumpleaños

 1  Fotos en mi móvil
 a. en parejas. ¿Qué relación crees que tienen las personas de las fotos?amigos | compañeros de trabajo | novios | compañeros de clase | familia� Yo creo que las personas de la foto 1 son amigas. 

� Pues yo creo que...

 b. aurora habla de las fotos en su móvil con una amiga. Escucha y comprueba tus respuestas en 1a.  

Después relaciona los títulos con las fotos.  37 «Mis hijos Félix y Rocío»  «Mis compañeros de trabajo»  «Mi madre y yo»

 «Mi hermana y su novio»  «Mis amigos» 
 «Mi hermano y una amiga»

 c. en parejas. Y tú, ¿tienes fotos en el móvil?mi familia | mis amigos | mi mascota | mis compañeros | mi viaje a... | mi fiesta de cumpleaños
� ¿Tienes fotos en el móvil? � Sí, tengo una foto de mi viaje a Perú.
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44 cuarenta y cuatro

Alle Audiodateien als  
kostenloser Download unter  
www.sgel.es/ele

Einsprachig spanische Arbeits- 
anweisungen, Erklärungen etc.

126 ciento veintiséis

comunicación
Preguntar y decir la edad

� ¿Cuántos años tienes?

� Tengo 53 años.

� ¿Cuántos años tiene Teresa?

� Tiene 35.

Hablar de la familia

� ¿Quién es Alfonso?

� Es mi abuelo, el padre de mi madre.

� ¿Tienes hermanos?

� Sí, tengo un hermano y una hermana.

Hablar sobre el estado civil

� ¿Está usted soltero?

� No, estoy separado. ¿Y usted?

� Yo estoy casado.

Describir el aspecto físico de una persona

� ¿Cómo es tu sobrina?

� Es alta, rubia, tiene el pelo corto y lleva gafas.

Describir el carácter

� ¿Cómo es Julieta?

� Es optimista y divertida.

Hablar del cumpleaños

� ¿Cuándo es tu cumpleaños?

� En enero. / El veinte de marzo. / El uno de mayo.

Los meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo 
junio

julio
agosto
septiembre

octubre
noviembre

diciembre

Gramática
El verbo llamarse

me llamo

te llamas

se llama

nos llamamos

os llamáis

se llaman

El pronombre interrogativo cuánto

¿Cuánto dinero tienes?

¿Cuánta gente está soltera? 

¿Cuántos años tienes?

¿Cuántas hermanas sois?

Los posesivos

Singular
  

mi  mi 

tu  tu 

su  su 

nuestro  hijo nuestra  hija

vuestro  vuestra 

su  su 

Plural
  

mis  mis 

tus  tus 

sus  sus 

nuestros  hijos nuestras  hijas

vuestros  vuestras 

sus  sus 

El adjetivo: género y número

Singular
   / 

moreno morena inteligente

simpático simpática optimista

trabajador trabajadora especial

Plural
   / 

morenos morenas inteligentes

simpáticos simpáticas optimistas

trabajadores trabajadoras especiales

El verbo ser se utiliza, además de para referirse al 

nombre, la nacionalidad, la procedencia o la pro-

fesión, para describir el aspecto físico o el carác-

ter de una persona.

� Luis es alto.

� Sí, y también es muy inteligente y divertido.

Es joven y 

tiene el pelo rubio  

muy largo.



1
2

EnlacE a EspaÑa
 a. ¿Qué sabes sobre españa? Completa la información  

del texto con los siguientes datos: 
diecisiete | 46 millones | Madrid | catalán | dos
turística | Unión Europea | castellano o español

 b. Observa estas imágenes de lugares famosos de españa. ¿Sabes cómo se lla-

man? elige tres y coméntalo con tu compañero. Sagrada Familia (Barcelona) |  La Alhambra (Granada)
 Museo del Prado (Madrid) |  Mezquita (Córdoba) 
 Museo Guggenheim (Bilbao) |  Acueducto romano (Segovia) 

 El Teide (Tenerife) |  Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia)
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españa es un país con (1) 
 de habitan-

tes. Su capital es (2) 
. es miembro de la 

(3) 
 desde 1986. Su territorio está  

organizado en (4) 
 comunidades autó-

nomas y (5) 
 ciudades autónomas en 

el norte de África: Ceuta y Melilla. La lengua oficial en 
todo el país es el (6) 

, pero algunas co-
munidades autónomas tienen también sus propias 
lenguas, que son cooficiales: el (7) 

 (en 
Cataluña y las islas baleares), el vasco (en el País Vasco 
y navarra), el valenciano (en la Comunidad Valencia-
na) y el gallego (en Galicia). españa es una potencia 
(8) 

 mundial: actualmente es el tercer 
país más visitado del mundo.

4

50 cincuenta

Die Kulturseite Enlace a ... wurde  
auf zwei Seiten erweitert mit noch mehr  
landeskundlichen Informationen.
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5EjErcicios
1. Completa las frases con el verbo llamarse. 1. Mi padre 

 Juan Antonio.2. Nosotras 
 Carla y Sonia.3. ¿Vosotros cómo 

?4. Yo 
 Sebastián. 5. Mis abuelos 

 Ricardo y Aurora.6. Y tú, ¿cómo 
?

2. Relaciona.  

1. ¿Cuánto
2. ¿Cuánta
3. ¿Cuántos
4. ¿Cuántas 

a. hermanos tienes?b. tapas quieren?c. es?
d. gente trabaja aquí?e. años tiene tu padre?f. dinero tienen?g. amigas tienes?h. comida tenemos en casa?

3.  Completa con el plural o el singular, como en el ejemplo.  
1. su nieto sus nietos2. nuestro hijo 

  3. 
  mis hermanos4. su abuelo 

   5. 
 tus primas6. vuestro tío 

  
4. Escribe las preguntas.

1. � 
 � No, nuestro abuelo se llama Julio.2. � 
 � Mi familia vive en Valencia.3. � 
 � ¿Mis primos? Son muy simpáticos.4. � 
 � No, mi padre no es rubio.5. � 
 �¿Su hermano Juan? No, no es bajito, es alto.6. � 
 � Sí, nuestros tíos tienen dos hijos.

5. Clasifica los siguientes adjetivos.
alto | alegre | trabajador | rubio | joven simpático | bajo | delgado | tímido | gordo sociable | moreno | aburrido | serio | mayor Aspecto físico Carácter

6. Elige la opción correcta.
1. Alberto es  moreno/morena.   2. Vosotros sois muy  trabajadores/trabajador.    3. Ellos son personas muy  especial/especiales.4. Él es muy  optimisto/optimista.5. Juan, tú eres muy  serio/seria , ¿no?  6.  Ana María es una persona muy  divertida/divertidas.

7. Completa el diálogo con las preguntas que faltan.
¿Está soltero? | ¿Cómo es tu tío?¿Sabes cuándo es su cumpleaños?¿Cuántos años tiene? | ¿Quién es Rodrigo?¿Tiene hijos?

� (1) 
� Es mi tío.
� (2) 

 � Veintiocho, creo.
� (3) 
� No, está casado.
� (4) 
� Sí, tiene dos, mis primos.
� (5) 
� Es muy simpático y muy divertido.� (6) 

 � Creo que es el dos de mayo.
8. Escribe los meses que faltan.

1. enero, , marzo2. , mayo, junio3. julio, agosto, 
4. octubre, , diciembre 

9. Responde a las preguntas.   
1. ¿Cuántos años tienes?  
2. ¿Tienes hermanos?  
3. ¿Estás soltero/-a? 
 
4. ¿Cómo eres? 
 
5. ¿Cuándo es tu cumpleaños?  
6. ¿Dónde vives?
  
7. ¿Tienes hijos?
  
8. ¿Cuál es tu mes favorito?  
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Im Anhang des Kursbuchs gibt es zu jeder  
Lektion eine Doppelseite zur Grammatik: linke Seite 
Erklärungen, rechte Seite mit Übungen dazu. 



Impresiones Internacional 1  
Kursbuch mit Code
€ 27,00 (D) / € 27,80 (A) / CHF 35.60 • •
ISBN 978-3-19-004508-2
Arbeitsbuch
€ 17,00 (D) / € 17,50 (A) / CHF 23.80 •
ISBN 978-3-19-014508-9

App 
Alle Audio- und Videodateien zum  
Kursbuch sind über mobile Geräte  
(Smartphone, Tablet) abrufbar.

Digitale Ausgabe 
Die digitale Ausgabe für Whiteboard,  
Laptop und Beamer ist erhältlich unter  
www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Impresiones A2
Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
€ 26,50 (D) / € 27,30 (A) / CHF 35.20 •
ISBN 978-3-19-034545-8
Lehrerhandbuch mit DVD 

€ 15,00 (D) / € 15,50 (A) / CHF XX.XX •
ISBN 978-3-19-044545-5

Impresiones Internacional 2  
Kursbuch mit Code
€ 27,00 (D) / € 27,80 (A) / CHF 35.60 • •
ISBN 978-3-19-024508-6
Arbeitsbuch
€ 17,00 (D) / € 17,50 (A) / CHF 23.80 •
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Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
€ 26,50 (D) / € 27,30 (A) / CHF 35.20 • •
ISBN 978-3-19-004545-7
Intensivtrainer mit Audio-CD

€ 12,50 (D) / € 12,90 (A) / CHF 17.90 •
ISBN 978-3-19-104545-6
Lehrerhandbuch mit DVD
€ 15,00 (D) / € 15,50 (A) / CHF 20.80 •
ISBN 978-3-19-014545-4
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