Impresiones
¡Así es el español!
NEU!
Impresiones B1
erscheint im
Oktober 2019!

Lustig, leidenschaftlich, ernst, schön, humorvoll – Spanisch kann
so vieles sein! Und diese Vielfalt macht das Lehrwerk Impresiones
zum Thema. Entdecken Sie, wie abwechslungsreich und
authentisch Spanisch heute sein kann!
im
Erscheint 19!
0
2
O k to b e r

Neugierig?
Jetzt die Probelektion von
Impresiones B1 entdecken unter
www.hueber.de/impresiones

Einfach digital!
Für den Unterricht mit Whiteboard, PC
oder Tablet bieten wir Ihnen unsere
digitalen Ausgaben an:
- Impresiones A1 und A2 als interaktive
digitale Ausgabe mit interaktiven Wiederholungstests zu jeder Lektion.
- Impresiones A1 Intensivtrainer als digitale
Ausgabe mit mit integrierten Audiodateien.
Impresiones B1				

Kursbuch + Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs
mit kostenloser App
ca. 256 Seiten
€ 26,50 (D) / € 27,30 (A) / CHF 35.20 • •
ISBN 978-3-19-074545-6

Die einsprachige Ausgabe Impresiones
Internacional 3 ist in Vorbereitung.

Infos und Bestellmöglichkeit unter
www.hueber.de/einfach-digital
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Die Einstiegsseite mit Fotos
präsentiert die Lernziele.

In der Rubrik ¡Consolidamos!
wird das Gelernte zusammengefasst und gefestigt.
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un/a am igo/-a de
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un/a compañero
a otra ciudad a
/-a de trabajo que
vivi r
aca ba de cas arse
un/a vec ino/-a que
con algu ien de otro
se aca ba de jubilar
paí s
un/a am igo/-a que
aca ba de tener un/
a hijo/-a

2

Die Kulturseite ¡Déjate sorprender! bietet
überraschende Aspekte und faszinierende
Einblicke in die spanischsprachige Welt.

- interaktiver Einstufungstest für A1 und A2
-p
 ro Band zu jeder Lektion eine Lernzielkontrolle – interaktiv oder als kostenloser
PDF-Download
- über 60 interaktive Zusatzübungen
pro Niveaustufe

Folgen Sie uns und der Welt
des Spanischen
auch auf Facebook und Twitter:

- Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
- Gewinnspiele
- Neuigkeiten
- Interessantes aus der ELE-Welt
www.facebook.com/espanolconhueber
www.twitter.de/hueberverlag

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)89 9602 - 9603
Fax: +49 (0)89 9602 - 286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
www.facebook.com/hueberverlag
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Jetzt neu im Lehrwerkservice:

9 783191 603618

www.hueber.de/impresiones

