
Hueber –
Ihr Spezialist für Spanisch!

Mit Ihrem  
persönlichen  
Semesterplaner  
2019/2020  
im Innenteil!

nun komplett bis Niveau B2!
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¡Mi UNIVERSO está...  
                    completo!

Das beliebte Spanischlehrwerk für Hochschulen liegt 
komplett von Niveau A1 bis B2 vor!

Universo.ele B1 
Kurs- und Arbeitsbuch mit Audios online
€ 23,50 (D) / € 24,20 (A) / CHF 31.80 •
ISBN 978-3-19-014334-4

Universo.ele B2 
Kurs- und Arbeitsbuch mit Audios online
€ 24,50 (D) / € 25,20 (A) / CHF 33.20 •
ISBN 978-3-19-054334-2

Universo.ele B1-B2 
Lehrerhandbuch – Guía didáctica
€ 20,00 (D) / € 20,60 (A) / CHF 27.60  
ISBN 978-3-19-104334-6

Universo.ele A1 
Kurs- und Arbeitsbuch mit Audios online
€ 20,50 (D) / € 21,10 (A) / CHF 28.40 •
ISBN 978-3-19-014333-7

Universo.ele A2 
Kurs- und Arbeitsbuch mit Audios online
€ 20,50 (D) / € 21,10 (A) / CHF 28.40 •
ISBN 978-3-19-024333-4

Universo.ele A1-A2 
Lehrerhandbuch – Guía didáctica
€ 19,00 (D) / € 19,60 (A) / CHF 26.70  
ISBN 978-3-19-104333-9

   ein Konzept von Niveau A1 bis B2 auf  
dem neuesten Stand der Didaktik

   zugeschnitten auf die Bedürfnisse der  
Studierenden

   akademische und nicht-akademische  
Texte

   motivierende Projekte und aktuelle Beiträge  
aus dem Leben junger Menschen

    interkulturelle Auseinandersetzung mit starker 
Präsenz Lateinamerikas

    ideale Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt 
oder ein Praktikum im spanischsprachigen Raum



Einfach digital! 
Infovideos und mehr unter www.hueber.de/einfach-digital

Universo.ele bietet Ihnen zahlreiche digitale Angebote, die den  
Unterricht für Sie und Ihre Kursteilnehmer/innen leichter machen:

Digitale Ausgabe

  digitale Ausgabe des Kurs- und Arbeitsbuches  
mit integrierten Audiodateien 
  für den Unterricht mit Whiteboard, PC oder Tablet
   mit der Möglichkeit, Audios und Videos im Unter-
richt ohne Medienwechsel einzubinden
  individuell adaptiert mit Ihren Notizen und Lesezeichen
  Klassenräume erstellen und den Erfolg bewerten

Neu im Lehrwerkservice unter  
www.hueber.de/universo

   Einstufungstests: entweder direkt online oder als PDF-Datei 
  über 80 interaktive Online-Übungen pro Niveaustufe mit Lösungsanzeige
  ergänzende Kopiervorlagen zu Universo.ele B1 und B2
  in Vorbereitung: Videos zu Universo.ele A1

Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort
Mit der kostenlosen Augmented Reality App können Sie und Ihre Kursteilnehmer/innen schnell und  
unkompliziert alle Filme und Hörtexte an mobilen Geräten nutzen:

 Laden Sie den  
Band mit den  
gewünschten  
Dateien.

 Smartphone so halten, 
dass die komplette 
Buchseite im Display 
zu sehen ist.

 Sie können die Dateien 
auch ohne Scannen 
abspielen. Klicken Sie  
auf die Lupe rechts  
oben und geben Sie  
die Seitennummer ein.

 Auf das gewünschte 
Icon klicken und die 
Audio-Datei anhören.

Die kostenlose App zu  
Universo.ele einfach aufs  
Smartphone laden (im App  
Store oder bei Google Play).



  

▶  Abdeckung unterschiedlicher Bereiche: Reise, Gastgewerbe 
Gastronomie, Handel etc.

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1 und A2, Band 2 auf  
Niveau B1

▶  12 Lektionen à 5 Abschnitte: 
Empezamos: neue Inhalte, Vokabeln, motivierende Aufgaben 
Practicamos: abwechslungsreiche Texte und Aktivitäten zur 
Wiederholung und Festigung 
Hacemos: Anwendung des Erlernten durch Gruppen- und  
Partnerarbeiten 
Ampliamos: Vorstellung verschiedener Aspekte des Touris-
mus in einem beruflichen Kontext 
Gramática y comunicación: Zusammenfassung der neu  
gelernten Inhalte

▶  ausführlicher Anhang mit Lösungen zum Arbeitsbuch,  
Verbtabellen, einsprachigem, chronologischem Glossar und  
Transkriptionen der Hörtexte

▶  alle Hörtexte als kostenloser MP3-Download unter  
ele.sgel.es/descargas.asp

▶  Lehrerhandbuch als kostenlose PDF-Datei im Internet  
unter shop.hueber.de

Der neue Spanischkurs für alle, die Spanisch im beruflichen Umfeld nutzen wollen:

Emprendedores Turismo
Die gezielte Vorbereitung auf die Arbeit im Tourismus. Kurzweilig, kommunikativ und 
abwechslungsreich!

10   diez

 

a  Observa las siguientes palabras, ¿qué son: saludos o despedidas?

b ¿Identificas las lenguas de las palabras anteriores?

c  Saluda a tus compañeros en todas las lenguas que conoces.

1 Compañeros de clase
1.1 Los estudiantes de Máster de Comercio Internacional están en su clase 
de español. Identifica quién es el profesor.

PUNTO DE PARTIDA
¡Hola!

inglés
francés

alemán italiano
español

hindi

¡Hola! Soy Frida 
y soy alemana.

¡Hola! Me llamo Cristian 
y soy argentino. 

¡Hola! Me llamo 
Anna y soy polaca.

¡Hola! Mi nombre es 
Valerie y soy francesa.

¡Hola! Soy María y 
soy brasileña.

El español y yo1
En esta unidad vamos a conocernos y a presentarnos en la clase

Namaste! ¡Hola! Ciao Hallo!Bonjour!
Hello!

¡Hola! Soy Paul  
y soy inglés.

¡Hola! Me llamo 
Lisa y soy italiana. ¡Hola! Mi nombre es Jim  y soy estadounidense.

once   11

 

Para preguntar por el nombre

¿Cómo te llamas?

1.2 Observa las presentaciones de los estudiantes y 

escribe otras expresiones para decir el nombre.

- Me llamo Anna.

- 

- 

1.3 Completa el verbo con las siguientes palabras.

yo   son   vosotras   ellos   es   se llama 

nosotros   me llamo   soy

pronombres llamarse ser

tú
te llamas eres

él / ella / usted

 / nosotras nos llamamos somos

vosotros / 
os llamáis sois

 / ellas / ustedes se llaman

1.4 Escribe el pronombre como en los ejemplos.

1 Lisa: ella

2 Jim: 

3 Lisa y yo: nosotros/as

4 Jim y yo:  

5 Lisa y tú: vosotros/as

6 Jim y tú: 

7 Lisa y María:  

8 Lisa y Paul:  

1.5 Completa las frases con los nombres de la clase.

Me llamo 
.

Mi compañero/-a 
 

.

Mis compañeros/-as
y .

2 Las nacionalidades

2.1 Completa este cuadro de nacionalidades con los 

ejemplos de la foto de la clase del ejercicio 1.1.

singular
plural

masculino femenino masculino/femenino

-o -a
+s

brasileño
brasileños / brasileñas

polaco
argentina

italiano

Consonante +a + -es / + -s

francés
franceses / francesas

inglesa

alemán

-e no cambia +s

estadounidense

2.2 ¿De qué país son? Completa las frases con la infor-

mación que falta. Consulta la foto del ejercicio 1.1.

Inglaterra   Brasil   Estados Unidos  

Argentina   Italia   Francia    Alemania   Polonia

1 Paul es inglés, es de Inglaterra.

2 Lisa es italiana, es de 
.

3 Frida es 

.

4 Jim 

.

5 María 

.

6 Valerie 

.

7 Cristian 

.

8 Anne 

.

1
2

3

4 5

6
7

8

1 PARQUES NACIONALES

Empezamos

1 Nos conocemos

a Observa y lee estas situaciones, ¿qué pasa en cada una de ellas?

A Se presenta 
B Quiere conocer a alguien

C Reacciona a una presentación D Presenta a alguien

8 ocho

En las presentaciones

Me llamo / Soy… ¿y tú?

Te presento a… un(a) amigo/-a de… 

Este/-a es…

Creo que no nos conocemos…

Reaccionar

Encantado/-a. 

Mucho gusto.

Carreras y estudios

Grado de Turismo
Grado superior en Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos
Grado medio en Técnico en Cocina y 

Gastronomía
Grado superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos
Máster oficial de Dirección de Empresas 

Turísticas
Máster en Turismo Internacional

Máster en e-Turismo

Mira, Laura, te presento a 

Luis. Es un amigo que está 

haciendo un máster. Encantado, 
¿qué tal?

Mucho gusto.

b Escucha y lee otra vez las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son formales y cuá-

les informales? ¿Dónde las utilizan? Completa la tabla.

Formal Informal ¿Cómo se presentan? ¿Dónde?

Situación 1
X

Mira, te presento…

¿Qué tal?

El bar de la universidad

Situación 2

Situación 3

Situación 4

¡Mucho gusto! Tenía 

ganas de conocerla, 

me han hablado 

mucho de usted… 

¡Encantada! Sí, yo 

también quería 

conocerle para… Hola, soy Marta. 

Creo que no nos 

conocemos…

 No, creo que no, me llamo 

Juan Carlos y estoy aquí 

de Erasmus. 

¡Ah! ¡Genial! 

Encantada.

Buenos días. Mi nombre es Marcelo 

Hernández y voy a impartir la 

asignatura de Gestión de Alojamientos 

turísticos este semestre. 
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BIENVENIDOS A MI CASA

9

1c Compara tus respuestas con las de tus compañe-

ros: ¿quién disfruta más de las pequeñas cosas?

  Bueno, yo también pongo velas a menudo, ¡me encantan!,  

¿y tú?

  Pues a mí me gusta mucho estar en silencio en casa y tomar 

un té caliente por la tarde...

Vocabulario

1d En tríos, busca en el texto vocabulario de mue-

bles y objetos de la casa y piensa en otros tres que 

te parecen imprescindibles. Si no sabes el nombre, lo 

puedes buscar en el diccionario. Después, dibújalos 

y el resto de la clase debe decir qué es. 

Lee y habla

1a Mira las fotos del artículo, ¿de qué país crees que son? ¿Qué imagen ofrecen del país?

1b ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? Lee el artículo y marca las cosas que haces 

tú también para relajarte.

C DECORA TU VIDA

LA FELICIDAD de las pequeñas cosas

Según un informe anual de la ONU, Dinamarca es el país más feliz del mundo y su gran secreto 

está en el “hygge”, palabra danesa que expresa el saber disfrutar del hogar y relajarse con las 

pequeñas cosas. En invierno solo hay cuatro horas de luz al día, por eso sus habitantes pasan 

mucho tiempo en sus casas y para ellos es muy importante tener una buena decoración, muebles 

cómodos y bonitos espacios. También dan mucha importancia a todas las actividades que se 

pueden hacer allí. 

Recomendaciones para lograr momentos de bienestar y relax en la vida

]   Abrir nuestra casa a amigos y familiares.

]   Cuidar la iluminación: usar una bonita lámpa-

ra, velas, el fuego de la chimenea.

]   Poner música y flores en un jarrón.

]   Hacer un pastel en el horno o preparar una 

rica cena.

]   Apagar la televisión, el móvil y el ordenador.

]  Proponer un juego de mesa.

]   Darse un baño relajante en la bañera.

]   Usar muebles, platos, vasos... de nuestros abue-

los por su valor sentimental.

]   Quedarse en la cama el domingo con una taza 

de té y un buen libro.

]   Vivir el momento, disfrutar del “aquí y ahora” 

y ser consciente de ello.

Vitamina auf neuem Niveau!
Das Erfolgslehrwerk Vitamina C1 hat „Nachwuchs“ bekommen!  
Freuen Sie sich auf die Niveaus A1 – B2:

  Vitamina A2 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-394502-0

  Vitamina C1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 17,50 (D) / € 18,00 (A) / CHF 24.20 •
ISBN 978-3-19-354502-2

NEU
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BIENVENIDOS A MI CASA 9
1b Comenta los resultados del test con dos compa-
ñeros, ¿cómo creéis que es su personalidad: moder-
na, romántica, familiar, sofisticada, clásica...?  Yo creo que Mohamed es moderno, porque le encanta  
el diseño. 

  Sí, pero también es muy familiar, le gusta preparar la cena 
para su familia.

Vocabulario
2a Fíjate en el siguiente vocabulario, que aparece en 
el test de la actividad 1a, y relaciónalo con las fotos 
anteriores.
1 las llaves
2  el descanso
3 disfrutar
4 las flores frescas
5 los momentos íntimos

6 comprar muebles
7 las discusiones
8 sin prisas
9 darse un baño

10 las risas
  Yo relaciono “sin prisas” con la foto C.  Pues yo con la foto de la comida.

2b ¿Qué vocabulario del ejercicio anterior relacio-
nas con las siguientes definiciones?a   Sentir placer.
b  Hacer algo tranquilamente.c   Tener diferentes opiniones sobre un tema.

d   Instantes privados y muy personales.e   Ir a una tienda para comprar sillas, cama, sofá...2c Completa las frases con la preposición que falta: 
a, con, sin, de (pueden repetirse). Después, añade tres 
preguntas más. 
1 ¿Qué momento del día disfrutas más  tu familia? 
2 ¿Puedes vivir  bañera?3 Por la mañana, ¿  qué huele tu cocina?

4  ¿Tu fin de semana está lleno de actividades o disfrutas 
más  prisas? 

5 ¿Prefieres quedar  tus amigos en casa o salir?
6 Cuando llegas  casa, ¿qué haces primero?

 

 
 2d En parejas, responde a las preguntas de la activi-

dad 2c y coméntalas, ¿tenéis algo en común?  Margot, ¿puedes vivir sin bañera?  Sí, yo tengo una pero siempre me ducho, ¿y tú?
  Yo no, a mí me encanta bañarme cuando tengo tiempo.

d

e

f

g

h

Hier geht's zum  
Semesterplaner ▶▶▶

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1-A2, Band 2 für Niveau B1
▶  spezifisches Vokabular für verschiedene Situationen am  

Arbeitsplatz 
▶  zahlreiche Informationen über interkulturelle Unterschiede
▶  kleinschrittiger Aufbau
▶  Lektionsaufbau: Abschnitte mit neuen Inhalten, Analyse und  

Wiederholung des bisher Gelernten, vielfältigen Übungen  
sowie zahlreichen Tipps zu beruflichen und kulturellen Themen 

▶  verschiedene Case studies zum Üben und Vertiefen am  
Lektionsende

▶  ausführlicher Anhang mit Zusammenfassung der Grammatik,  
Wortschatzliste, Transkriptionen der Hörtexte sowie Lösungen

▶  Hördateien und Lehrerhandbuch als kostenloser Download  
im Internet unter ele.sgel.es/descargas.asp

Emprendedores 2 ist in Vorbereitung! 

NEU

 bis   Emprendedores 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 28,00 (D) / € 28,80 (A) / CHF 37.40 •
ISBN 978-3-19-604507-9

 bis   Turismo 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
240 Seiten
€ 32,50 (D) / € 33,50 (A) / CHF 42.90 •
ISBN 978-3-19-514507-7

Erscheint im  
Juli 2019

  Turismo 2 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 33,00 (D) / € 34,00 (A) / CHF 43.40 •
ISBN 978-3-19- 534507-1

Español para cursos generales
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9 BIENVENIDOS 

A MI CASA

TEMAS

)   Mi casa y yo: léxico sobre vivienda

)   ¿Casa o piso?: hablar de preferencias 

y hacer comparaciones

)   Decora tu vida: expresar existencia y 

léxico de muebles

• ¿Dónde piensas  

que está este edificio?

• ¿Te gustaría vivir en él?

• ¿Prefieres un piso o una casa?

• ¿Dónde vives tú: en una  

ciudad o en un pueblo?

82

BIENVENIDOS A MI CASA9

1b Mira las imágenes de los anuncios, ¿conoces otro tipo de viviendas?• Un piso, un chalet, un dúplex, un ático, ...
1c ¿Con qué expresiones se dice si la vivienda es para vender o alquilar? 
Búscalas en los anuncios anteriores.en alquiler

Vocabulario
1d Para describir una vivienda podemos usar el siguiente vocabulario. Comenta con 
tu compañero si conoces su significado. Podéis buscarlo en los anuncios anteriores. 
• Es exterior / interior / luminoso/a / tranquilo/a•  Es nuevo/a / Está reformado/a / Necesita (una) reforma•  Tiene una cocina / un salón-comedor / un baño / un aseo /una terraza / un jardín / (una plaza de) garaje / 80 m2 /calefacción / aire acondicionado

• Está amueblado/a / sin amueblar• Gastos incluidos
•  Está bien comunicado/a / Está en el centro /Está en una zona residencial• Tiene (excelentes) vistas / Con vistas a…

1e Practica con tu compañero. El alumno A abre el libro por la página 103 
y el alumno B, por la página 109.  

B ¿CASA O PISO?
Lee
1a Observa los anuncios de esta página web y señala las opciones correctas.

a Es una página web para comprar viviendas.     b Es una página web para reservar vacaciones.     c Es una página web para alquilar casas.

Buscar  L    Pon tu anuncio gratis     U Acceso a usuariosPiso en venta, calle de la Cruz 20, 3.º C, Valencia Se vende piso exterior de 137 m2 con ascensor. Tiene un amplio salón, cocina con terraza, tres dormitorios 

y dos cuartos de baño. Con calefacción individual de gas y aire acondicionado. Situado en urbanización con 

amplias zonas comunes, piscina, zona de juegos infantil y vigilancia 24 horas. Dispone de plaza de garaje. 

Necesita reforma. Está bien comunicado.    Oportunidad: 215 000 euros  Chalet en el Valle de Arán, Lérida Se alquila precioso chalet de tres plantas totalmente amueblado. En la planta baja tiene un gran salón con 

vistas al jardín, cocina-comedor y un aseo. En la primera planta hay cuatro dormitorios y tres baños. Y en la 

segunda planta, una amplia buhardilla. Excelentes vistas. En el corazón del Pirineo Catalán a 19 kilómetros 

de las pistas de esquí de Baqueira Beret.    1500 euros/mes
Dúplex en calle Ruiseñor, Madrid Se alquila dúplex nuevo a estrenar de 162m2, en una de las mejores zonas residenciales de Madrid. Muy 

tranquilo. Tiene tres dormitorios, dos baños y un aseo, cocina amueblada, salón-comedor, dos plazas de 

garaje y jardín.   2100 euros/mes

Ático en alquiler, Madrid
Bonito ático totalmente reformado y amueblado en el corazón de Madrid. Tiene 70 m2 en total: 50 de vivienda 

y 20 de terraza. Tiene un amplio y luminoso salón y un dormitorio con baño en suite. Gastos de comunidad 

y wifi incluidos en el precio. La terraza es espectacular, con vistas a la Puerta de Toledo.  1200 euros/mes

▶  durch die steile Progression geeignet für Lernende mit  
sprachlichem oder soziokulurellem Vorwissen

▶  keine lange Vorbereitungszeit durch wiederkehrende Rubriken  
und einen übersichtlichen Lektionsaufbau

▶  Aufgaben im Stil der DELE-Prüfung erleichtern die Vorbereitung
▶  regelmäßige Übungen zur Wiederholung und Festigung des  

Gelernten sowie Einheiten zur Selbstevaluation
▶  ausführlicher Anhang mit Aktivitäten zu allen Grammatik- und  

Kommunikationsthemen, Glossar und Transkriptionen der Hörtexte
▶  über einen Code Zugang zur digitalen Ausgabe unter  

www.blinklearning.com (Nutzungsdauer ein Jahr)
▶  Audio-Dateien, Lehrerhandbuch und weitere Aktivitäten unter  

https://ele.sgel.es/
▶  abwechslungsreiche Videos im Youtube-Kanal von SGEL
▶  Arbeitsbuch mit vertiefenden Übungen, ebenfalls mit Code  

zur digitalen Ausgabe

NEU

  Vitamina A1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 • 
ISBN 978-3-19-364502-9

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-374502-6

Vitamina B1 und B2 sind in Vorbereitung.

Español con fines específicos



  

▶  Abdeckung unterschiedlicher Bereiche: Reise, Gastgewerbe 
Gastronomie, Handel etc.

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1 und A2, Band 2 auf  
Niveau B1

▶  12 Lektionen à 5 Abschnitte: 
Empezamos: neue Inhalte, Vokabeln, motivierende Aufgaben 
Practicamos: abwechslungsreiche Texte und Aktivitäten zur 
Wiederholung und Festigung 
Hacemos: Anwendung des Erlernten durch Gruppen- und  
Partnerarbeiten 
Ampliamos: Vorstellung verschiedener Aspekte des Touris-
mus in einem beruflichen Kontext 
Gramática y comunicación: Zusammenfassung der neu  
gelernten Inhalte

▶  ausführlicher Anhang mit Lösungen zum Arbeitsbuch,  
Verbtabellen, einsprachigem, chronologischem Glossar und  
Transkriptionen der Hörtexte

▶  alle Hörtexte als kostenloser MP3-Download unter  
ele.sgel.es/descargas.asp

▶  Lehrerhandbuch als kostenlose PDF-Datei im Internet  
unter shop.hueber.de

Der neue Spanischkurs für alle, die Spanisch im beruflichen Umfeld nutzen wollen:

Emprendedores Turismo
Die gezielte Vorbereitung auf die Arbeit im Tourismus. Kurzweilig, kommunikativ und 
abwechslungsreich!

10   diez

 

a  Observa las siguientes palabras, ¿qué son: saludos o despedidas?

b ¿Identificas las lenguas de las palabras anteriores?

c  Saluda a tus compañeros en todas las lenguas que conoces.

1 Compañeros de clase
1.1 Los estudiantes de Máster de Comercio Internacional están en su clase 
de español. Identifica quién es el profesor.

PUNTO DE PARTIDA
¡Hola!

inglés
francés

alemán italiano
español

hindi

¡Hola! Soy Frida 
y soy alemana.

¡Hola! Me llamo Cristian 
y soy argentino. 

¡Hola! Me llamo 
Anna y soy polaca.

¡Hola! Mi nombre es 
Valerie y soy francesa.

¡Hola! Soy María y 
soy brasileña.

El español y yo1
En esta unidad vamos a conocernos y a presentarnos en la clase

Namaste! ¡Hola! Ciao Hallo!Bonjour!
Hello!

¡Hola! Soy Paul  
y soy inglés.

¡Hola! Me llamo 
Lisa y soy italiana. ¡Hola! Mi nombre es Jim  y soy estadounidense.

once   11

 

Para preguntar por el nombre

¿Cómo te llamas?

1.2 Observa las presentaciones de los estudiantes y 

escribe otras expresiones para decir el nombre.

- Me llamo Anna.

- 

- 

1.3 Completa el verbo con las siguientes palabras.

yo   son   vosotras   ellos   es   se llama 

nosotros   me llamo   soy

pronombres llamarse ser

tú
te llamas eres

él / ella / usted

 / nosotras nos llamamos somos

vosotros / 
os llamáis sois

 / ellas / ustedes se llaman

1.4 Escribe el pronombre como en los ejemplos.

1 Lisa: ella

2 Jim: 

3 Lisa y yo: nosotros/as

4 Jim y yo:  

5 Lisa y tú: vosotros/as

6 Jim y tú: 

7 Lisa y María:  

8 Lisa y Paul:  

1.5 Completa las frases con los nombres de la clase.

Me llamo 
.

Mi compañero/-a 
 

.

Mis compañeros/-as
y .

2 Las nacionalidades

2.1 Completa este cuadro de nacionalidades con los 

ejemplos de la foto de la clase del ejercicio 1.1.

singular
plural

masculino femenino masculino/femenino

-o -a
+s

brasileño
brasileños / brasileñas

polaco
argentina

italiano

Consonante +a + -es / + -s

francés
franceses / francesas

inglesa

alemán

-e no cambia +s

estadounidense

2.2 ¿De qué país son? Completa las frases con la infor-

mación que falta. Consulta la foto del ejercicio 1.1.

Inglaterra   Brasil   Estados Unidos  

Argentina   Italia   Francia    Alemania   Polonia

1 Paul es inglés, es de Inglaterra.

2 Lisa es italiana, es de 
.

3 Frida es 

.

4 Jim 

.

5 María 

.

6 Valerie 

.

7 Cristian 

.

8 Anne 

.

1
2

3

4 5

6
7

8

1 PARQUES NACIONALES

Empezamos

1 Nos conocemos

a Observa y lee estas situaciones, ¿qué pasa en cada una de ellas?

A Se presenta 
B Quiere conocer a alguien

C Reacciona a una presentación D Presenta a alguien

8 ocho

En las presentaciones

Me llamo / Soy… ¿y tú?

Te presento a… un(a) amigo/-a de… 

Este/-a es…

Creo que no nos conocemos…

Reaccionar

Encantado/-a. 

Mucho gusto.

Carreras y estudios

Grado de Turismo
Grado superior en Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos
Grado medio en Técnico en Cocina y 

Gastronomía
Grado superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos
Máster oficial de Dirección de Empresas 

Turísticas
Máster en Turismo Internacional

Máster en e-Turismo

Mira, Laura, te presento a 

Luis. Es un amigo que está 

haciendo un máster. Encantado, 
¿qué tal?

Mucho gusto.

b Escucha y lee otra vez las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son formales y cuá-

les informales? ¿Dónde las utilizan? Completa la tabla.

Formal Informal ¿Cómo se presentan? ¿Dónde?

Situación 1
X

Mira, te presento…

¿Qué tal?

El bar de la universidad

Situación 2

Situación 3

Situación 4

¡Mucho gusto! Tenía 

ganas de conocerla, 

me han hablado 

mucho de usted… 

¡Encantada! Sí, yo 

también quería 

conocerle para… Hola, soy Marta. 

Creo que no nos 

conocemos…

 No, creo que no, me llamo 

Juan Carlos y estoy aquí 

de Erasmus. 

¡Ah! ¡Genial! 

Encantada.

Buenos días. Mi nombre es Marcelo 

Hernández y voy a impartir la 

asignatura de Gestión de Alojamientos 

turísticos este semestre. 

84

BIENVENIDOS A MI CASA

9

1c Compara tus respuestas con las de tus compañe-

ros: ¿quién disfruta más de las pequeñas cosas?

  Bueno, yo también pongo velas a menudo, ¡me encantan!,  

¿y tú?

  Pues a mí me gusta mucho estar en silencio en casa y tomar 

un té caliente por la tarde...

Vocabulario

1d En tríos, busca en el texto vocabulario de mue-

bles y objetos de la casa y piensa en otros tres que 

te parecen imprescindibles. Si no sabes el nombre, lo 

puedes buscar en el diccionario. Después, dibújalos 

y el resto de la clase debe decir qué es. 

Lee y habla

1a Mira las fotos del artículo, ¿de qué país crees que son? ¿Qué imagen ofrecen del país?

1b ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? Lee el artículo y marca las cosas que haces 

tú también para relajarte.

C DECORA TU VIDA

LA FELICIDAD de las pequeñas cosas

Según un informe anual de la ONU, Dinamarca es el país más feliz del mundo y su gran secreto 

está en el “hygge”, palabra danesa que expresa el saber disfrutar del hogar y relajarse con las 

pequeñas cosas. En invierno solo hay cuatro horas de luz al día, por eso sus habitantes pasan 

mucho tiempo en sus casas y para ellos es muy importante tener una buena decoración, muebles 

cómodos y bonitos espacios. También dan mucha importancia a todas las actividades que se 

pueden hacer allí. 

Recomendaciones para lograr momentos de bienestar y relax en la vida

]   Abrir nuestra casa a amigos y familiares.

]   Cuidar la iluminación: usar una bonita lámpa-

ra, velas, el fuego de la chimenea.

]   Poner música y flores en un jarrón.

]   Hacer un pastel en el horno o preparar una 

rica cena.

]   Apagar la televisión, el móvil y el ordenador.

]  Proponer un juego de mesa.

]   Darse un baño relajante en la bañera.

]   Usar muebles, platos, vasos... de nuestros abue-

los por su valor sentimental.

]   Quedarse en la cama el domingo con una taza 

de té y un buen libro.

]   Vivir el momento, disfrutar del “aquí y ahora” 

y ser consciente de ello.

Vitamina auf neuem Niveau!
Das Erfolgslehrwerk Vitamina C1 hat „Nachwuchs“ bekommen!  
Freuen Sie sich auf die Niveaus A1 – B2:

  Vitamina A2 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-394502-0

  Vitamina C1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 17,50 (D) / € 18,00 (A) / CHF 24.20 •
ISBN 978-3-19-354502-2

NEU
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1b Comenta los resultados del test con dos compa-
ñeros, ¿cómo creéis que es su personalidad: moder-
na, romántica, familiar, sofisticada, clásica...?  Yo creo que Mohamed es moderno, porque le encanta  
el diseño. 

  Sí, pero también es muy familiar, le gusta preparar la cena 
para su familia.

Vocabulario
2a Fíjate en el siguiente vocabulario, que aparece en 
el test de la actividad 1a, y relaciónalo con las fotos 
anteriores.
1 las llaves
2  el descanso
3 disfrutar
4 las flores frescas
5 los momentos íntimos

6 comprar muebles
7 las discusiones
8 sin prisas
9 darse un baño

10 las risas
  Yo relaciono “sin prisas” con la foto C.  Pues yo con la foto de la comida.

2b ¿Qué vocabulario del ejercicio anterior relacio-
nas con las siguientes definiciones?a   Sentir placer.
b  Hacer algo tranquilamente.c   Tener diferentes opiniones sobre un tema.

d   Instantes privados y muy personales.e   Ir a una tienda para comprar sillas, cama, sofá...2c Completa las frases con la preposición que falta: 
a, con, sin, de (pueden repetirse). Después, añade tres 
preguntas más. 
1 ¿Qué momento del día disfrutas más  tu familia? 
2 ¿Puedes vivir  bañera?3 Por la mañana, ¿  qué huele tu cocina?

4  ¿Tu fin de semana está lleno de actividades o disfrutas 
más  prisas? 

5 ¿Prefieres quedar  tus amigos en casa o salir?
6 Cuando llegas  casa, ¿qué haces primero?

 

 
 2d En parejas, responde a las preguntas de la activi-

dad 2c y coméntalas, ¿tenéis algo en común?  Margot, ¿puedes vivir sin bañera?  Sí, yo tengo una pero siempre me ducho, ¿y tú?
  Yo no, a mí me encanta bañarme cuando tengo tiempo.

d

e

f

g

h

Hier geht's zum  
Semesterplaner ▶▶▶

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1-A2, Band 2 für Niveau B1
▶  spezifisches Vokabular für verschiedene Situationen am  

Arbeitsplatz 
▶  zahlreiche Informationen über interkulturelle Unterschiede
▶  kleinschrittiger Aufbau
▶  Lektionsaufbau: Abschnitte mit neuen Inhalten, Analyse und  

Wiederholung des bisher Gelernten, vielfältigen Übungen  
sowie zahlreichen Tipps zu beruflichen und kulturellen Themen 

▶  verschiedene Case studies zum Üben und Vertiefen am  
Lektionsende

▶  ausführlicher Anhang mit Zusammenfassung der Grammatik,  
Wortschatzliste, Transkriptionen der Hörtexte sowie Lösungen

▶  Hördateien und Lehrerhandbuch als kostenloser Download  
im Internet unter ele.sgel.es/descargas.asp

Emprendedores 2 ist in Vorbereitung! 

NEU

 bis   Emprendedores 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 28,00 (D) / € 28,80 (A) / CHF 37.40 •
ISBN 978-3-19-604507-9

 bis   Turismo 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
240 Seiten
€ 32,50 (D) / € 33,50 (A) / CHF 42.90 •
ISBN 978-3-19-514507-7

Erscheint im  
Juli 2019

  Turismo 2 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 33,00 (D) / € 34,00 (A) / CHF 43.40 •
ISBN 978-3-19- 534507-1
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9 BIENVENIDOS 

A MI CASA

TEMAS

)   Mi casa y yo: léxico sobre vivienda

)   ¿Casa o piso?: hablar de preferencias 

y hacer comparaciones

)   Decora tu vida: expresar existencia y 

léxico de muebles

• ¿Dónde piensas  

que está este edificio?

• ¿Te gustaría vivir en él?

• ¿Prefieres un piso o una casa?

• ¿Dónde vives tú: en una  

ciudad o en un pueblo?

82
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1b Mira las imágenes de los anuncios, ¿conoces otro tipo de viviendas?• Un piso, un chalet, un dúplex, un ático, ...
1c ¿Con qué expresiones se dice si la vivienda es para vender o alquilar? 
Búscalas en los anuncios anteriores.en alquiler

Vocabulario
1d Para describir una vivienda podemos usar el siguiente vocabulario. Comenta con 
tu compañero si conoces su significado. Podéis buscarlo en los anuncios anteriores. 
• Es exterior / interior / luminoso/a / tranquilo/a•  Es nuevo/a / Está reformado/a / Necesita (una) reforma•  Tiene una cocina / un salón-comedor / un baño / un aseo /una terraza / un jardín / (una plaza de) garaje / 80 m2 /calefacción / aire acondicionado

• Está amueblado/a / sin amueblar• Gastos incluidos
•  Está bien comunicado/a / Está en el centro /Está en una zona residencial• Tiene (excelentes) vistas / Con vistas a…

1e Practica con tu compañero. El alumno A abre el libro por la página 103 
y el alumno B, por la página 109.  

B ¿CASA O PISO?
Lee
1a Observa los anuncios de esta página web y señala las opciones correctas.

a Es una página web para comprar viviendas.     b Es una página web para reservar vacaciones.     c Es una página web para alquilar casas.

Buscar  L    Pon tu anuncio gratis     U Acceso a usuariosPiso en venta, calle de la Cruz 20, 3.º C, Valencia Se vende piso exterior de 137 m2 con ascensor. Tiene un amplio salón, cocina con terraza, tres dormitorios 

y dos cuartos de baño. Con calefacción individual de gas y aire acondicionado. Situado en urbanización con 

amplias zonas comunes, piscina, zona de juegos infantil y vigilancia 24 horas. Dispone de plaza de garaje. 

Necesita reforma. Está bien comunicado.    Oportunidad: 215 000 euros  Chalet en el Valle de Arán, Lérida Se alquila precioso chalet de tres plantas totalmente amueblado. En la planta baja tiene un gran salón con 

vistas al jardín, cocina-comedor y un aseo. En la primera planta hay cuatro dormitorios y tres baños. Y en la 

segunda planta, una amplia buhardilla. Excelentes vistas. En el corazón del Pirineo Catalán a 19 kilómetros 

de las pistas de esquí de Baqueira Beret.    1500 euros/mes
Dúplex en calle Ruiseñor, Madrid Se alquila dúplex nuevo a estrenar de 162m2, en una de las mejores zonas residenciales de Madrid. Muy 

tranquilo. Tiene tres dormitorios, dos baños y un aseo, cocina amueblada, salón-comedor, dos plazas de 

garaje y jardín.   2100 euros/mes

Ático en alquiler, Madrid
Bonito ático totalmente reformado y amueblado en el corazón de Madrid. Tiene 70 m2 en total: 50 de vivienda 

y 20 de terraza. Tiene un amplio y luminoso salón y un dormitorio con baño en suite. Gastos de comunidad 

y wifi incluidos en el precio. La terraza es espectacular, con vistas a la Puerta de Toledo.  1200 euros/mes

▶  durch die steile Progression geeignet für Lernende mit  
sprachlichem oder soziokulurellem Vorwissen

▶  keine lange Vorbereitungszeit durch wiederkehrende Rubriken  
und einen übersichtlichen Lektionsaufbau

▶  Aufgaben im Stil der DELE-Prüfung erleichtern die Vorbereitung
▶  regelmäßige Übungen zur Wiederholung und Festigung des  

Gelernten sowie Einheiten zur Selbstevaluation
▶  ausführlicher Anhang mit Aktivitäten zu allen Grammatik- und  

Kommunikationsthemen, Glossar und Transkriptionen der Hörtexte
▶  über einen Code Zugang zur digitalen Ausgabe unter  

www.blinklearning.com (Nutzungsdauer ein Jahr)
▶  Audio-Dateien, Lehrerhandbuch und weitere Aktivitäten unter  

https://ele.sgel.es/
▶  abwechslungsreiche Videos im Youtube-Kanal von SGEL
▶  Arbeitsbuch mit vertiefenden Übungen, ebenfalls mit Code  

zur digitalen Ausgabe

NEU

  Vitamina A1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 • 
ISBN 978-3-19-364502-9

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-374502-6

Vitamina B1 und B2 sind in Vorbereitung.

Español con fines específicos



  

▶  Abdeckung unterschiedlicher Bereiche: Reise, Gastgewerbe 
Gastronomie, Handel etc.

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1 und A2, Band 2 auf  
Niveau B1

▶  12 Lektionen à 5 Abschnitte: 
Empezamos: neue Inhalte, Vokabeln, motivierende Aufgaben 
Practicamos: abwechslungsreiche Texte und Aktivitäten zur 
Wiederholung und Festigung 
Hacemos: Anwendung des Erlernten durch Gruppen- und  
Partnerarbeiten 
Ampliamos: Vorstellung verschiedener Aspekte des Touris-
mus in einem beruflichen Kontext 
Gramática y comunicación: Zusammenfassung der neu  
gelernten Inhalte

▶  ausführlicher Anhang mit Lösungen zum Arbeitsbuch,  
Verbtabellen, einsprachigem, chronologischem Glossar und  
Transkriptionen der Hörtexte

▶  alle Hörtexte als kostenloser MP3-Download unter  
ele.sgel.es/descargas.asp

▶  Lehrerhandbuch als kostenlose PDF-Datei im Internet  
unter shop.hueber.de

Der neue Spanischkurs für alle, die Spanisch im beruflichen Umfeld nutzen wollen:

Emprendedores Turismo
Die gezielte Vorbereitung auf die Arbeit im Tourismus. Kurzweilig, kommunikativ und 
abwechslungsreich!
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a  Observa las siguientes palabras, ¿qué son: saludos o despedidas?

b ¿Identificas las lenguas de las palabras anteriores?

c  Saluda a tus compañeros en todas las lenguas que conoces.

1 Compañeros de clase
1.1 Los estudiantes de Máster de Comercio Internacional están en su clase 
de español. Identifica quién es el profesor.

PUNTO DE PARTIDA
¡Hola!

inglés
francés

alemán italiano
español

hindi

¡Hola! Soy Frida 
y soy alemana.

¡Hola! Me llamo Cristian 
y soy argentino. 

¡Hola! Me llamo 
Anna y soy polaca.

¡Hola! Mi nombre es 
Valerie y soy francesa.

¡Hola! Soy María y 
soy brasileña.

El español y yo1
En esta unidad vamos a conocernos y a presentarnos en la clase

Namaste! ¡Hola! Ciao Hallo!Bonjour!
Hello!

¡Hola! Soy Paul  
y soy inglés.

¡Hola! Me llamo 
Lisa y soy italiana. ¡Hola! Mi nombre es Jim  y soy estadounidense.

once   11

 

Para preguntar por el nombre

¿Cómo te llamas?

1.2 Observa las presentaciones de los estudiantes y 

escribe otras expresiones para decir el nombre.

- Me llamo Anna.

- 

- 

1.3 Completa el verbo con las siguientes palabras.

yo   son   vosotras   ellos   es   se llama 

nosotros   me llamo   soy

pronombres llamarse ser

tú
te llamas eres

él / ella / usted

 / nosotras nos llamamos somos

vosotros / 
os llamáis sois

 / ellas / ustedes se llaman

1.4 Escribe el pronombre como en los ejemplos.

1 Lisa: ella

2 Jim: 

3 Lisa y yo: nosotros/as

4 Jim y yo:  

5 Lisa y tú: vosotros/as

6 Jim y tú: 

7 Lisa y María:  

8 Lisa y Paul:  

1.5 Completa las frases con los nombres de la clase.

Me llamo 
.

Mi compañero/-a 
 

.

Mis compañeros/-as
y .

2 Las nacionalidades

2.1 Completa este cuadro de nacionalidades con los 

ejemplos de la foto de la clase del ejercicio 1.1.

singular
plural

masculino femenino masculino/femenino

-o -a
+s

brasileño
brasileños / brasileñas

polaco
argentina

italiano

Consonante +a + -es / + -s

francés
franceses / francesas

inglesa

alemán

-e no cambia +s

estadounidense

2.2 ¿De qué país son? Completa las frases con la infor-

mación que falta. Consulta la foto del ejercicio 1.1.

Inglaterra   Brasil   Estados Unidos  

Argentina   Italia   Francia    Alemania   Polonia

1 Paul es inglés, es de Inglaterra.

2 Lisa es italiana, es de 
.

3 Frida es 

.

4 Jim 

.

5 María 

.

6 Valerie 

.

7 Cristian 

.

8 Anne 

.

1
2

3

4 5

6
7

8

1 PARQUES NACIONALES

Empezamos

1 Nos conocemos

a Observa y lee estas situaciones, ¿qué pasa en cada una de ellas?

A Se presenta 
B Quiere conocer a alguien

C Reacciona a una presentación D Presenta a alguien

8 ocho

En las presentaciones

Me llamo / Soy… ¿y tú?

Te presento a… un(a) amigo/-a de… 

Este/-a es…

Creo que no nos conocemos…

Reaccionar

Encantado/-a. 

Mucho gusto.

Carreras y estudios

Grado de Turismo
Grado superior en Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos
Grado medio en Técnico en Cocina y 

Gastronomía
Grado superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos
Máster oficial de Dirección de Empresas 

Turísticas
Máster en Turismo Internacional

Máster en e-Turismo

Mira, Laura, te presento a 

Luis. Es un amigo que está 

haciendo un máster. Encantado, 
¿qué tal?

Mucho gusto.

b Escucha y lee otra vez las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son formales y cuá-

les informales? ¿Dónde las utilizan? Completa la tabla.

Formal Informal ¿Cómo se presentan? ¿Dónde?

Situación 1
X

Mira, te presento…

¿Qué tal?

El bar de la universidad

Situación 2

Situación 3

Situación 4

¡Mucho gusto! Tenía 

ganas de conocerla, 

me han hablado 

mucho de usted… 

¡Encantada! Sí, yo 

también quería 

conocerle para… Hola, soy Marta. 

Creo que no nos 

conocemos…

 No, creo que no, me llamo 

Juan Carlos y estoy aquí 

de Erasmus. 

¡Ah! ¡Genial! 

Encantada.

Buenos días. Mi nombre es Marcelo 

Hernández y voy a impartir la 

asignatura de Gestión de Alojamientos 

turísticos este semestre. 
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1c Compara tus respuestas con las de tus compañe-

ros: ¿quién disfruta más de las pequeñas cosas?

  Bueno, yo también pongo velas a menudo, ¡me encantan!,  

¿y tú?

  Pues a mí me gusta mucho estar en silencio en casa y tomar 

un té caliente por la tarde...

Vocabulario

1d En tríos, busca en el texto vocabulario de mue-

bles y objetos de la casa y piensa en otros tres que 

te parecen imprescindibles. Si no sabes el nombre, lo 

puedes buscar en el diccionario. Después, dibújalos 

y el resto de la clase debe decir qué es. 

Lee y habla

1a Mira las fotos del artículo, ¿de qué país crees que son? ¿Qué imagen ofrecen del país?

1b ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? Lee el artículo y marca las cosas que haces 

tú también para relajarte.

C DECORA TU VIDA

LA FELICIDAD de las pequeñas cosas

Según un informe anual de la ONU, Dinamarca es el país más feliz del mundo y su gran secreto 

está en el “hygge”, palabra danesa que expresa el saber disfrutar del hogar y relajarse con las 

pequeñas cosas. En invierno solo hay cuatro horas de luz al día, por eso sus habitantes pasan 

mucho tiempo en sus casas y para ellos es muy importante tener una buena decoración, muebles 

cómodos y bonitos espacios. También dan mucha importancia a todas las actividades que se 

pueden hacer allí. 

Recomendaciones para lograr momentos de bienestar y relax en la vida

]   Abrir nuestra casa a amigos y familiares.

]   Cuidar la iluminación: usar una bonita lámpa-

ra, velas, el fuego de la chimenea.

]   Poner música y flores en un jarrón.

]   Hacer un pastel en el horno o preparar una 

rica cena.

]   Apagar la televisión, el móvil y el ordenador.

]  Proponer un juego de mesa.

]   Darse un baño relajante en la bañera.

]   Usar muebles, platos, vasos... de nuestros abue-

los por su valor sentimental.

]   Quedarse en la cama el domingo con una taza 

de té y un buen libro.

]   Vivir el momento, disfrutar del “aquí y ahora” 

y ser consciente de ello.

Vitamina auf neuem Niveau!
Das Erfolgslehrwerk Vitamina C1 hat „Nachwuchs“ bekommen!  
Freuen Sie sich auf die Niveaus A1 – B2:

  Vitamina A2 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-394502-0

  Vitamina C1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 17,50 (D) / € 18,00 (A) / CHF 24.20 •
ISBN 978-3-19-354502-2

NEU
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1b Comenta los resultados del test con dos compa-
ñeros, ¿cómo creéis que es su personalidad: moder-
na, romántica, familiar, sofisticada, clásica...?  Yo creo que Mohamed es moderno, porque le encanta  
el diseño. 

  Sí, pero también es muy familiar, le gusta preparar la cena 
para su familia.

Vocabulario
2a Fíjate en el siguiente vocabulario, que aparece en 
el test de la actividad 1a, y relaciónalo con las fotos 
anteriores.
1 las llaves
2  el descanso
3 disfrutar
4 las flores frescas
5 los momentos íntimos

6 comprar muebles
7 las discusiones
8 sin prisas
9 darse un baño

10 las risas
  Yo relaciono “sin prisas” con la foto C.  Pues yo con la foto de la comida.

2b ¿Qué vocabulario del ejercicio anterior relacio-
nas con las siguientes definiciones?a   Sentir placer.
b  Hacer algo tranquilamente.c   Tener diferentes opiniones sobre un tema.

d   Instantes privados y muy personales.e   Ir a una tienda para comprar sillas, cama, sofá...2c Completa las frases con la preposición que falta: 
a, con, sin, de (pueden repetirse). Después, añade tres 
preguntas más. 
1 ¿Qué momento del día disfrutas más  tu familia? 
2 ¿Puedes vivir  bañera?3 Por la mañana, ¿  qué huele tu cocina?

4  ¿Tu fin de semana está lleno de actividades o disfrutas 
más  prisas? 

5 ¿Prefieres quedar  tus amigos en casa o salir?
6 Cuando llegas  casa, ¿qué haces primero?

 

 
 2d En parejas, responde a las preguntas de la activi-

dad 2c y coméntalas, ¿tenéis algo en común?  Margot, ¿puedes vivir sin bañera?  Sí, yo tengo una pero siempre me ducho, ¿y tú?
  Yo no, a mí me encanta bañarme cuando tengo tiempo.

d

e

f

g

h

Hier geht's zum  
Semesterplaner ▶▶▶

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1-A2, Band 2 für Niveau B1
▶  spezifisches Vokabular für verschiedene Situationen am  

Arbeitsplatz 
▶  zahlreiche Informationen über interkulturelle Unterschiede
▶  kleinschrittiger Aufbau
▶  Lektionsaufbau: Abschnitte mit neuen Inhalten, Analyse und  

Wiederholung des bisher Gelernten, vielfältigen Übungen  
sowie zahlreichen Tipps zu beruflichen und kulturellen Themen 

▶  verschiedene Case studies zum Üben und Vertiefen am  
Lektionsende

▶  ausführlicher Anhang mit Zusammenfassung der Grammatik,  
Wortschatzliste, Transkriptionen der Hörtexte sowie Lösungen

▶  Hördateien und Lehrerhandbuch als kostenloser Download  
im Internet unter ele.sgel.es/descargas.asp

Emprendedores 2 ist in Vorbereitung! 

NEU

 bis   Emprendedores 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 28,00 (D) / € 28,80 (A) / CHF 37.40 •
ISBN 978-3-19-604507-9

 bis   Turismo 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
240 Seiten
€ 32,50 (D) / € 33,50 (A) / CHF 42.90 •
ISBN 978-3-19-514507-7

Erscheint im  
Juli 2019

  Turismo 2 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 33,00 (D) / € 34,00 (A) / CHF 43.40 •
ISBN 978-3-19- 534507-1

Español para cursos generales
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9 BIENVENIDOS 

A MI CASA

TEMAS

)   Mi casa y yo: léxico sobre vivienda

)   ¿Casa o piso?: hablar de preferencias 

y hacer comparaciones

)   Decora tu vida: expresar existencia y 

léxico de muebles

• ¿Dónde piensas  

que está este edificio?

• ¿Te gustaría vivir en él?

• ¿Prefieres un piso o una casa?

• ¿Dónde vives tú: en una  

ciudad o en un pueblo?

82

BIENVENIDOS A MI CASA9

1b Mira las imágenes de los anuncios, ¿conoces otro tipo de viviendas?• Un piso, un chalet, un dúplex, un ático, ...
1c ¿Con qué expresiones se dice si la vivienda es para vender o alquilar? 
Búscalas en los anuncios anteriores.en alquiler

Vocabulario
1d Para describir una vivienda podemos usar el siguiente vocabulario. Comenta con 
tu compañero si conoces su significado. Podéis buscarlo en los anuncios anteriores. 
• Es exterior / interior / luminoso/a / tranquilo/a•  Es nuevo/a / Está reformado/a / Necesita (una) reforma•  Tiene una cocina / un salón-comedor / un baño / un aseo /una terraza / un jardín / (una plaza de) garaje / 80 m2 /calefacción / aire acondicionado

• Está amueblado/a / sin amueblar• Gastos incluidos
•  Está bien comunicado/a / Está en el centro /Está en una zona residencial• Tiene (excelentes) vistas / Con vistas a…

1e Practica con tu compañero. El alumno A abre el libro por la página 103 
y el alumno B, por la página 109.  

B ¿CASA O PISO?
Lee
1a Observa los anuncios de esta página web y señala las opciones correctas.

a Es una página web para comprar viviendas.     b Es una página web para reservar vacaciones.     c Es una página web para alquilar casas.

Buscar  L    Pon tu anuncio gratis     U Acceso a usuariosPiso en venta, calle de la Cruz 20, 3.º C, Valencia Se vende piso exterior de 137 m2 con ascensor. Tiene un amplio salón, cocina con terraza, tres dormitorios 

y dos cuartos de baño. Con calefacción individual de gas y aire acondicionado. Situado en urbanización con 

amplias zonas comunes, piscina, zona de juegos infantil y vigilancia 24 horas. Dispone de plaza de garaje. 

Necesita reforma. Está bien comunicado.    Oportunidad: 215 000 euros  Chalet en el Valle de Arán, Lérida Se alquila precioso chalet de tres plantas totalmente amueblado. En la planta baja tiene un gran salón con 

vistas al jardín, cocina-comedor y un aseo. En la primera planta hay cuatro dormitorios y tres baños. Y en la 

segunda planta, una amplia buhardilla. Excelentes vistas. En el corazón del Pirineo Catalán a 19 kilómetros 

de las pistas de esquí de Baqueira Beret.    1500 euros/mes
Dúplex en calle Ruiseñor, Madrid Se alquila dúplex nuevo a estrenar de 162m2, en una de las mejores zonas residenciales de Madrid. Muy 

tranquilo. Tiene tres dormitorios, dos baños y un aseo, cocina amueblada, salón-comedor, dos plazas de 

garaje y jardín.   2100 euros/mes

Ático en alquiler, Madrid
Bonito ático totalmente reformado y amueblado en el corazón de Madrid. Tiene 70 m2 en total: 50 de vivienda 

y 20 de terraza. Tiene un amplio y luminoso salón y un dormitorio con baño en suite. Gastos de comunidad 

y wifi incluidos en el precio. La terraza es espectacular, con vistas a la Puerta de Toledo.  1200 euros/mes

▶  durch die steile Progression geeignet für Lernende mit  
sprachlichem oder soziokulurellem Vorwissen

▶  keine lange Vorbereitungszeit durch wiederkehrende Rubriken  
und einen übersichtlichen Lektionsaufbau

▶  Aufgaben im Stil der DELE-Prüfung erleichtern die Vorbereitung
▶  regelmäßige Übungen zur Wiederholung und Festigung des  

Gelernten sowie Einheiten zur Selbstevaluation
▶  ausführlicher Anhang mit Aktivitäten zu allen Grammatik- und  

Kommunikationsthemen, Glossar und Transkriptionen der Hörtexte
▶  über einen Code Zugang zur digitalen Ausgabe unter  

www.blinklearning.com (Nutzungsdauer ein Jahr)
▶  Audio-Dateien, Lehrerhandbuch und weitere Aktivitäten unter  

https://ele.sgel.es/
▶  abwechslungsreiche Videos im Youtube-Kanal von SGEL
▶  Arbeitsbuch mit vertiefenden Übungen, ebenfalls mit Code  

zur digitalen Ausgabe

NEU

  Vitamina A1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 • 
ISBN 978-3-19-364502-9

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-374502-6

Vitamina B1 und B2 sind in Vorbereitung.

Español con fines específicos



  

▶  Abdeckung unterschiedlicher Bereiche: Reise, Gastgewerbe 
Gastronomie, Handel etc.

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1 und A2, Band 2 auf  
Niveau B1

▶  12 Lektionen à 5 Abschnitte: 
Empezamos: neue Inhalte, Vokabeln, motivierende Aufgaben 
Practicamos: abwechslungsreiche Texte und Aktivitäten zur 
Wiederholung und Festigung 
Hacemos: Anwendung des Erlernten durch Gruppen- und  
Partnerarbeiten 
Ampliamos: Vorstellung verschiedener Aspekte des Touris-
mus in einem beruflichen Kontext 
Gramática y comunicación: Zusammenfassung der neu  
gelernten Inhalte

▶  ausführlicher Anhang mit Lösungen zum Arbeitsbuch,  
Verbtabellen, einsprachigem, chronologischem Glossar und  
Transkriptionen der Hörtexte

▶  alle Hörtexte als kostenloser MP3-Download unter  
ele.sgel.es/descargas.asp

▶  Lehrerhandbuch als kostenlose PDF-Datei im Internet  
unter shop.hueber.de

Der neue Spanischkurs für alle, die Spanisch im beruflichen Umfeld nutzen wollen:

Emprendedores Turismo
Die gezielte Vorbereitung auf die Arbeit im Tourismus. Kurzweilig, kommunikativ und 
abwechslungsreich!

10   diez

 

a  Observa las siguientes palabras, ¿qué son: saludos o despedidas?

b ¿Identificas las lenguas de las palabras anteriores?

c  Saluda a tus compañeros en todas las lenguas que conoces.

1 Compañeros de clase
1.1 Los estudiantes de Máster de Comercio Internacional están en su clase 
de español. Identifica quién es el profesor.

PUNTO DE PARTIDA
¡Hola!

inglés
francés

alemán italiano
español

hindi

¡Hola! Soy Frida 
y soy alemana.

¡Hola! Me llamo Cristian 
y soy argentino. 

¡Hola! Me llamo 
Anna y soy polaca.

¡Hola! Mi nombre es 
Valerie y soy francesa.

¡Hola! Soy María y 
soy brasileña.

El español y yo1
En esta unidad vamos a conocernos y a presentarnos en la clase

Namaste! ¡Hola! Ciao Hallo!Bonjour!
Hello!

¡Hola! Soy Paul  
y soy inglés.

¡Hola! Me llamo 
Lisa y soy italiana. ¡Hola! Mi nombre es Jim  y soy estadounidense.

once   11

 

Para preguntar por el nombre

¿Cómo te llamas?

1.2 Observa las presentaciones de los estudiantes y 

escribe otras expresiones para decir el nombre.

- Me llamo Anna.

- 

- 

1.3 Completa el verbo con las siguientes palabras.

yo   son   vosotras   ellos   es   se llama 

nosotros   me llamo   soy

pronombres llamarse ser

tú
te llamas eres

él / ella / usted

 / nosotras nos llamamos somos

vosotros / 
os llamáis sois

 / ellas / ustedes se llaman

1.4 Escribe el pronombre como en los ejemplos.

1 Lisa: ella

2 Jim: 

3 Lisa y yo: nosotros/as

4 Jim y yo:  

5 Lisa y tú: vosotros/as

6 Jim y tú: 

7 Lisa y María:  

8 Lisa y Paul:  

1.5 Completa las frases con los nombres de la clase.

Me llamo 
.

Mi compañero/-a 
 

.

Mis compañeros/-as
y .

2 Las nacionalidades

2.1 Completa este cuadro de nacionalidades con los 

ejemplos de la foto de la clase del ejercicio 1.1.

singular
plural

masculino femenino masculino/femenino

-o -a
+s

brasileño
brasileños / brasileñas

polaco
argentina

italiano

Consonante +a + -es / + -s

francés
franceses / francesas

inglesa

alemán

-e no cambia +s

estadounidense

2.2 ¿De qué país son? Completa las frases con la infor-

mación que falta. Consulta la foto del ejercicio 1.1.

Inglaterra   Brasil   Estados Unidos  

Argentina   Italia   Francia    Alemania   Polonia

1 Paul es inglés, es de Inglaterra.

2 Lisa es italiana, es de 
.

3 Frida es 

.

4 Jim 

.

5 María 

.

6 Valerie 

.

7 Cristian 

.

8 Anne 

.

1
2

3

4 5

6
7

8

1 PARQUES NACIONALES

Empezamos

1 Nos conocemos

a Observa y lee estas situaciones, ¿qué pasa en cada una de ellas?

A Se presenta 
B Quiere conocer a alguien

C Reacciona a una presentación D Presenta a alguien

8 ocho

En las presentaciones

Me llamo / Soy… ¿y tú?

Te presento a… un(a) amigo/-a de… 

Este/-a es…

Creo que no nos conocemos…

Reaccionar

Encantado/-a. 

Mucho gusto.

Carreras y estudios

Grado de Turismo
Grado superior en Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos
Grado medio en Técnico en Cocina y 

Gastronomía
Grado superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos
Máster oficial de Dirección de Empresas 

Turísticas
Máster en Turismo Internacional

Máster en e-Turismo

Mira, Laura, te presento a 

Luis. Es un amigo que está 

haciendo un máster. Encantado, 
¿qué tal?

Mucho gusto.

b Escucha y lee otra vez las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son formales y cuá-

les informales? ¿Dónde las utilizan? Completa la tabla.

Formal Informal ¿Cómo se presentan? ¿Dónde?

Situación 1
X

Mira, te presento…

¿Qué tal?

El bar de la universidad

Situación 2

Situación 3

Situación 4

¡Mucho gusto! Tenía 

ganas de conocerla, 

me han hablado 

mucho de usted… 

¡Encantada! Sí, yo 

también quería 

conocerle para… Hola, soy Marta. 

Creo que no nos 

conocemos…

 No, creo que no, me llamo 

Juan Carlos y estoy aquí 

de Erasmus. 

¡Ah! ¡Genial! 

Encantada.

Buenos días. Mi nombre es Marcelo 

Hernández y voy a impartir la 

asignatura de Gestión de Alojamientos 

turísticos este semestre. 

84
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1c Compara tus respuestas con las de tus compañe-

ros: ¿quién disfruta más de las pequeñas cosas?

  Bueno, yo también pongo velas a menudo, ¡me encantan!,  

¿y tú?

  Pues a mí me gusta mucho estar en silencio en casa y tomar 

un té caliente por la tarde...

Vocabulario

1d En tríos, busca en el texto vocabulario de mue-

bles y objetos de la casa y piensa en otros tres que 

te parecen imprescindibles. Si no sabes el nombre, lo 

puedes buscar en el diccionario. Después, dibújalos 

y el resto de la clase debe decir qué es. 

Lee y habla

1a Mira las fotos del artículo, ¿de qué país crees que son? ¿Qué imagen ofrecen del país?

1b ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? Lee el artículo y marca las cosas que haces 

tú también para relajarte.

C DECORA TU VIDA

LA FELICIDAD de las pequeñas cosas

Según un informe anual de la ONU, Dinamarca es el país más feliz del mundo y su gran secreto 

está en el “hygge”, palabra danesa que expresa el saber disfrutar del hogar y relajarse con las 

pequeñas cosas. En invierno solo hay cuatro horas de luz al día, por eso sus habitantes pasan 

mucho tiempo en sus casas y para ellos es muy importante tener una buena decoración, muebles 

cómodos y bonitos espacios. También dan mucha importancia a todas las actividades que se 

pueden hacer allí. 

Recomendaciones para lograr momentos de bienestar y relax en la vida

]   Abrir nuestra casa a amigos y familiares.

]   Cuidar la iluminación: usar una bonita lámpa-

ra, velas, el fuego de la chimenea.

]   Poner música y flores en un jarrón.

]   Hacer un pastel en el horno o preparar una 

rica cena.

]   Apagar la televisión, el móvil y el ordenador.

]  Proponer un juego de mesa.

]   Darse un baño relajante en la bañera.

]   Usar muebles, platos, vasos... de nuestros abue-

los por su valor sentimental.

]   Quedarse en la cama el domingo con una taza 

de té y un buen libro.

]   Vivir el momento, disfrutar del “aquí y ahora” 

y ser consciente de ello.

Vitamina auf neuem Niveau!
Das Erfolgslehrwerk Vitamina C1 hat „Nachwuchs“ bekommen!  
Freuen Sie sich auf die Niveaus A1 – B2:

  Vitamina A2 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-394502-0

  Vitamina C1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-384502-3

Arbeitsbuch
€ 17,50 (D) / € 18,00 (A) / CHF 24.20 •
ISBN 978-3-19-354502-2

NEU
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1b Comenta los resultados del test con dos compa-
ñeros, ¿cómo creéis que es su personalidad: moder-
na, romántica, familiar, sofisticada, clásica...?  Yo creo que Mohamed es moderno, porque le encanta  
el diseño. 

  Sí, pero también es muy familiar, le gusta preparar la cena 
para su familia.

Vocabulario
2a Fíjate en el siguiente vocabulario, que aparece en 
el test de la actividad 1a, y relaciónalo con las fotos 
anteriores.
1 las llaves
2  el descanso
3 disfrutar
4 las flores frescas
5 los momentos íntimos

6 comprar muebles
7 las discusiones
8 sin prisas
9 darse un baño

10 las risas
  Yo relaciono “sin prisas” con la foto C.  Pues yo con la foto de la comida.

2b ¿Qué vocabulario del ejercicio anterior relacio-
nas con las siguientes definiciones?a   Sentir placer.
b  Hacer algo tranquilamente.c   Tener diferentes opiniones sobre un tema.

d   Instantes privados y muy personales.e   Ir a una tienda para comprar sillas, cama, sofá...2c Completa las frases con la preposición que falta: 
a, con, sin, de (pueden repetirse). Después, añade tres 
preguntas más. 
1 ¿Qué momento del día disfrutas más  tu familia? 
2 ¿Puedes vivir  bañera?3 Por la mañana, ¿  qué huele tu cocina?

4  ¿Tu fin de semana está lleno de actividades o disfrutas 
más  prisas? 

5 ¿Prefieres quedar  tus amigos en casa o salir?
6 Cuando llegas  casa, ¿qué haces primero?

 

 
 2d En parejas, responde a las preguntas de la activi-

dad 2c y coméntalas, ¿tenéis algo en común?  Margot, ¿puedes vivir sin bañera?  Sí, yo tengo una pero siempre me ducho, ¿y tú?
  Yo no, a mí me encanta bañarme cuando tengo tiempo.

d

e

f

g

h

Hier geht's zum  
Semesterplaner ▶▶▶

▶  zwei Bände: Band 1 für Niveau A1-A2, Band 2 für Niveau B1
▶  spezifisches Vokabular für verschiedene Situationen am  

Arbeitsplatz 
▶  zahlreiche Informationen über interkulturelle Unterschiede
▶  kleinschrittiger Aufbau
▶  Lektionsaufbau: Abschnitte mit neuen Inhalten, Analyse und  

Wiederholung des bisher Gelernten, vielfältigen Übungen  
sowie zahlreichen Tipps zu beruflichen und kulturellen Themen 

▶  verschiedene Case studies zum Üben und Vertiefen am  
Lektionsende

▶  ausführlicher Anhang mit Zusammenfassung der Grammatik,  
Wortschatzliste, Transkriptionen der Hörtexte sowie Lösungen

▶  Hördateien und Lehrerhandbuch als kostenloser Download  
im Internet unter ele.sgel.es/descargas.asp

Emprendedores 2 ist in Vorbereitung! 

NEU

 bis   Emprendedores 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 28,00 (D) / € 28,80 (A) / CHF 37.40 •
ISBN 978-3-19-604507-9

 bis   Turismo 1 
Kurs- und Arbeitsbuch
240 Seiten
€ 32,50 (D) / € 33,50 (A) / CHF 42.90 •
ISBN 978-3-19-514507-7

Erscheint im  
Juli 2019

  Turismo 2 
Kurs- und Arbeitsbuch
€ 33,00 (D) / € 34,00 (A) / CHF 43.40 •
ISBN 978-3-19- 534507-1

Español para cursos generales
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9 BIENVENIDOS 

A MI CASA

TEMAS

)   Mi casa y yo: léxico sobre vivienda

)   ¿Casa o piso?: hablar de preferencias 

y hacer comparaciones

)   Decora tu vida: expresar existencia y 

léxico de muebles

• ¿Dónde piensas  

que está este edificio?

• ¿Te gustaría vivir en él?

• ¿Prefieres un piso o una casa?

• ¿Dónde vives tú: en una  

ciudad o en un pueblo?

82
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1b Mira las imágenes de los anuncios, ¿conoces otro tipo de viviendas?• Un piso, un chalet, un dúplex, un ático, ...
1c ¿Con qué expresiones se dice si la vivienda es para vender o alquilar? 
Búscalas en los anuncios anteriores.en alquiler

Vocabulario
1d Para describir una vivienda podemos usar el siguiente vocabulario. Comenta con 
tu compañero si conoces su significado. Podéis buscarlo en los anuncios anteriores. 
• Es exterior / interior / luminoso/a / tranquilo/a•  Es nuevo/a / Está reformado/a / Necesita (una) reforma•  Tiene una cocina / un salón-comedor / un baño / un aseo /una terraza / un jardín / (una plaza de) garaje / 80 m2 /calefacción / aire acondicionado

• Está amueblado/a / sin amueblar• Gastos incluidos
•  Está bien comunicado/a / Está en el centro /Está en una zona residencial• Tiene (excelentes) vistas / Con vistas a…

1e Practica con tu compañero. El alumno A abre el libro por la página 103 
y el alumno B, por la página 109.  

B ¿CASA O PISO?
Lee
1a Observa los anuncios de esta página web y señala las opciones correctas.

a Es una página web para comprar viviendas.     b Es una página web para reservar vacaciones.     c Es una página web para alquilar casas.

Buscar  L    Pon tu anuncio gratis     U Acceso a usuariosPiso en venta, calle de la Cruz 20, 3.º C, Valencia Se vende piso exterior de 137 m2 con ascensor. Tiene un amplio salón, cocina con terraza, tres dormitorios 

y dos cuartos de baño. Con calefacción individual de gas y aire acondicionado. Situado en urbanización con 

amplias zonas comunes, piscina, zona de juegos infantil y vigilancia 24 horas. Dispone de plaza de garaje. 

Necesita reforma. Está bien comunicado.    Oportunidad: 215 000 euros  Chalet en el Valle de Arán, Lérida Se alquila precioso chalet de tres plantas totalmente amueblado. En la planta baja tiene un gran salón con 

vistas al jardín, cocina-comedor y un aseo. En la primera planta hay cuatro dormitorios y tres baños. Y en la 

segunda planta, una amplia buhardilla. Excelentes vistas. En el corazón del Pirineo Catalán a 19 kilómetros 

de las pistas de esquí de Baqueira Beret.    1500 euros/mes
Dúplex en calle Ruiseñor, Madrid Se alquila dúplex nuevo a estrenar de 162m2, en una de las mejores zonas residenciales de Madrid. Muy 

tranquilo. Tiene tres dormitorios, dos baños y un aseo, cocina amueblada, salón-comedor, dos plazas de 

garaje y jardín.   2100 euros/mes

Ático en alquiler, Madrid
Bonito ático totalmente reformado y amueblado en el corazón de Madrid. Tiene 70 m2 en total: 50 de vivienda 

y 20 de terraza. Tiene un amplio y luminoso salón y un dormitorio con baño en suite. Gastos de comunidad 

y wifi incluidos en el precio. La terraza es espectacular, con vistas a la Puerta de Toledo.  1200 euros/mes

▶  durch die steile Progression geeignet für Lernende mit  
sprachlichem oder soziokulurellem Vorwissen

▶  keine lange Vorbereitungszeit durch wiederkehrende Rubriken  
und einen übersichtlichen Lektionsaufbau

▶  Aufgaben im Stil der DELE-Prüfung erleichtern die Vorbereitung
▶  regelmäßige Übungen zur Wiederholung und Festigung des  

Gelernten sowie Einheiten zur Selbstevaluation
▶  ausführlicher Anhang mit Aktivitäten zu allen Grammatik- und  

Kommunikationsthemen, Glossar und Transkriptionen der Hörtexte
▶  über einen Code Zugang zur digitalen Ausgabe unter  

www.blinklearning.com (Nutzungsdauer ein Jahr)
▶  Audio-Dateien, Lehrerhandbuch und weitere Aktivitäten unter  

https://ele.sgel.es/
▶  abwechslungsreiche Videos im Youtube-Kanal von SGEL
▶  Arbeitsbuch mit vertiefenden Übungen, ebenfalls mit Code  

zur digitalen Ausgabe

NEU

  Vitamina A1 
Kursbuch
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 • 
ISBN 978-3-19-364502-9

Arbeitsbuch
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-374502-6

Vitamina B1 und B2 sind in Vorbereitung.

Español con fines específicos



Mein Studi-Planer 2019/2020
Wintersemester Sommersemester

Vorlagen für Ihren persönlichen 
Stunden- und Prüfungsplan  
finden Sie im Internet unter
www.hueber.de/universo bzw.  
www.hueber.de/universitalia-2.0
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Tag d. Dt. Einheit

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

Ostermontag

Easter  
Sunday

Easter  
SundayAllerheiligen Tag der Arbeit Pfingstmontag

Pfingstsonntag

Buß- und Bettag

Christi Himmelfahrt

Hl. Abend

Silvester

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Neujahr

HL. 3 Könige

Maria Himmelfahrt

Vorlagen für Ihren persönlichen 
Stunden- und Prüfungsplan  
finden Sie im Internet unter
www.hueber.de/universo bzw.  
www.hueber.de/universitalia-2.0

Mein Prüfungsplan

 Datum Prüfungsnummer  Fach
 Raum

Mein StundenplanZeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



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

 
Tel.: +49 (0)89 9602 - 9603 
Fax: +49 (0)89 9602 - 286
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de 
www.facebook.com/espanolconhueber 9 783192 103612

Agencia ELE – Nueva edición:  
nun komplett bis Niveau B2!

  aktuelle Ausgabe des beliebten Lehrwerks mit  
modernen Fotos, aktualisierten Texten und Übungen 
  Beibehaltung des bewährten Konzepts
  über einen Code Zugang zu den Audiodateien,  
Videos und Übungen im Internet

  Lehrerhandbuch als kostenloser PDF-Datei im  
Lehrwerkservice unter www.hueber.de/agencia-ele

Agencia ELE Básico – Nueva edición 
Kursbuch mit Code
€ 30,50 (D) / € 31,40 (A) / CHF 39.90 •
ISBN 978-3-19-254505-4
 
Arbeitsbuch mit Code
€ 20,50 (D) / € 21,10 (A) / CHF 27.60 •
ISBN 978-3-19-264505-1

Agencia ELE 1 – Nueva edición
Kursbuch mit Code
€ 24,50 (D) / € 25,20 (A) / CHF 32.70 •
ISBN 978-3-19-214505-6

Arbeitsbuch mit Code
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.50 •
ISBN 978-3-19-224505-3

Agencia ELE 2 – Nueva edición
Kursbuch mit Code
€ 24,50 (D) / € 25,20 (A) / CHF 32.70 •
ISBN 978-3-19-234505-0

Arbeitsbuch mit Code
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.50 •
ISBN 978-3-19-244505-7

Agencia ELE 3 – Nueva edición
Kursbuch mit Code
€ 25,50 (D) / € 26,30 (A) / CHF 33.80 •
ISBN 978-3-19-274505-8

Arbeitsbuch mit Code
€ 17,50 (D) / € 18,00 (A) / CHF 23.80 •
ISBN 978-3-19-284505-5

Agencia ELE 4 – Nueva edición
Kursbuch mit Code
€ 28,50 (D) / € 29,30 (A) / CHF 37.60 •
ISBN 978-3-19-294505-2

Arbeitsbuch mit Code
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / CHF 25.90 •
ISBN 978-3-19-304505-8
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