
Aprender y enseñar alemán de  
forma digital con Deutschfuchs
A1 – B2

¡Pide 

tu acceso 

gratuito por 

un mes!

http://www.hueber.de
http://www.hueber.de


Nuestro partner Deutschfuchs te ofrece materiales digitales  
que motivan y te acompañan en tus clases, como material  
independiente o como complemento de tu manual de Hueber.  
¡Motivador, ameno y actual! 

• fomenta las 4 destrezas – comprensión y expresión, oral y escrita 
• práctica de la gramática y del vocabulario, dictados e información cultural
• más de 5.000 ejercicios y juegos con sus respectivas soluciones
• niveles A1 hasta B2
• materiales siempre actuales por actualizaciones regulares
• administración del alumnado intuitiva y con posibilidad de seguir el progreso de cada 

alumno/a en tiempo real. Parte autodidacta diseñada especialmente para los/las 
alumnos/as

• integra herramientas de vídeo-conferencias pero también se puede usar con Zoom, 
Skype y otras plataformas

•  traducción a 21 idiomas desde albanés hasta vietnamita.

 

Materiales digitales para tus 
clases, auténticos y creativos.

www.hueber.de/deutschfuchs

Ahora nuevo: 
Deutschfuchs está adaptado a  
nuestros manuales más usados
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Ejercicios y vocabulario con su traducción para: 

BESTE FREUNDE
www.hueber.de/beste-freunde

MENSCHEN
www.hueber.de/menschen

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU
www.hueber.de/schritte-international-neu

SCHRITTE PLUS NEU
www.hueber.de/schritte-plus-neu

MOMENTE
www.hueber.de/momente

más información en este vídeotutorial: 
www.youtube.com/watch?v=wfJABBNibic

http://www.hueber.de/beste-freunde
http://www.hueber.de/schritte-international-neu
http://www.hueber.de/schritte-plus-neu
http://www.hueber.de/momente
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Lo que más  
valoran los docentes:

• rápida preparación de las clases
• administración fácil e intuitiva del alumnado
• fomento de las 4 destrezas así como de la competencia de medios 
•  ideal para las clases presenciales, semi-presenciales y por vídeo-conferencia
• estudiantes motivados
• diversidad en grupos heterogéneos
• ampliación continua con nuevos materiales y funciones
•  Blended Learning: combinación posible del material digital de Deutschfuchs  

con los manuales de la editorial Hueber

posibilidad de adaptación  
a tu institución: 
¡utiliza Deutschfuchs con tu  
propio logo!

funcionamiento intuitivo
fácil acceso al material en 
segundos para docentes y 
alumnado

herramienta útil para  
la organización
cómoda gestión del alumnado  
y control de tareas

posibilidad de integración  
de material propio:
crea tu propio contenido  
interactivo con tus fotos y vídeos

chat y vídeoconferencia
totalmente integrados

aprendizaje online
más de 5.000 ejercicios

complemento perfecto  
para tu manual de Hueber

enlaces a nuestros 
manuales de Hueber

amplia base de datos con  
los materiales del programa
progresión continua con  
materiales actuales y motivadores

Tests de nivel 

de gramática y 

vocabulario 
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•  resultados rápidos con un material motivador y lúdico
•  traducciones de todo el vocabulario y de las conjugaciones
•  método disponible en el móvil, siempre a mano 
•  total flexibilidad para utilizarlo en el móvil, en la tablet o en el ordenador
•  ejercicios interactivos con soluciones y feedback por el docente
•  información sobre los países de lengua alemana: pinceladas de la vida cotidiana 
•  aspectos de la actualidad para todas las edades
•  aprendizaje interactivo: trabajo autónomo con el vocabulario, las conjugaciones y  

otros temas gramaticales. 

Lo que más aprecian  
los/las estudiantes:

práctica extensa  
del vocabulario
ciclos de repetición 
del vocabulario en 
diferentes intervalos  
de tiempo 

juegos
juegos de expresión 

oral y de vocabulario

práctica de 
conjugaciones
refuerzo de los  

verbos ya aprendidos  
de cada nivel 

incluye un editor  
de texto
se pueden escribir 
textos y recibir las 
correcciones dentro  
del programa

áreas específicas de 
práctica gramatical
elementos lúdicos  
para consolidar los  
conocimientos 
gramaticales enunciados en  

muchos idiomas 
diferentes
personalizados  
para estudiantes  
individuales o grupos

manejo intuitivo para el usuario 
funcionamiento sencillo incluso sin 

previos conocimientos de alemán  

navegación clara  
e intuitiva
herramienta rápida  
para filtrar por nivel o  
por calendarios semanales

lista de materiales
material asignado con indicador  
de progreso y acceso a listas de  
verbos y vocabulario

vídeos  

explicativos:
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Lo que más valoran  
las instituciones: 

Deutschfuchs  
a un vistazo:
Actualización y ampliación mensuales. Sin costes añadidos  
para las instituciones.

•  no requiere instalación
•  apto para todos los navegadores, en ordenador, tablet y smartphone
•  Apps disponibles en Google Play Store y Apple App Store
•  posibilidad de descargar los materiales didácticos en PDF
•  uso en paralelo en varios dispositivos ya que se sincroniza de manera automática
•  procesamiento de datos conforme a DSGVO
•  centrales de datos certificados por la ITV, alimentación de los servidores al 100 % de 

electricidad natural CO2-neutro, generada por centrales hidroeléctricas.

más de 10.000 palabras de vocabulario

más de 1.700 conjugaciones verbales

más de 25.000 archivos audio

más de 700 ejercicios y tareas

más de 520 módulos de práctica autónoma  
para el alumnado

traducciones a más de 21 idiomas

soluciones modelo para la corrección automática

sincronización en tiempo real con los grupos  
de alumnos



Nuestros modelos de licencias:

Acceso ilimitado a todos los materiales y funciones incluyendo 
muchos idiomas actualizaciones y App:

Clases particulares 
modelo de licencia: estándar

Centro público o Universidad
modelo de licencia: EDU

Academias
modelo de licencia: business

acceso por 30 días acceso por 30 días
1 docente, 30 alumnos/as a partir de 2 docentes, 30 alumnos/as por profesor
€ 29,00 *  
ISBN 978-3-19-012020-8

€ 25,00 por docente*  
ISBN 978-3-19-032020-2

acceso por 365 días acceso por 365 días acceso por 365 días
1 docente, 30 alumnos/as 20 docentes, 100 alumnos/as a partir de 2 profesores, 30 alumnos por docente
€ 299,00 *  
ISBN 978-3-19-022020-5

€ 1.032,00 *  
ISBN 978-3-19-052020-6

€ 250,00 por docente*  
ISBN 978-3-19-042020-9

 Alumnos adicionales (es posible hasta un total de 150 alumnos por profesor)

acceso por de 30 días: 20 alumnos/as adicionales: € 10,00  
ISBN 978-3-19-062020-3

acceso por de 365 días: 20 alumnos/as adicionales: € 99,00 
ISBN 978-3-19-072020-0

 

ahora 30 días  
de prueba, ¡gratis!

envía un correo  
electrónico a: 

deutschfuchs-testen@
hueber.de

Asunto: 
„Kostenloser Test –  

Prueba gratuita“

Por una cuota única de instalación de 50 euros (más IVA), Deutschfuchs puede estar disponible como una 
solución de marca blanca e incluir el logotipo de la institución. (El logo de Deutschfuchs puede ser reemplazado 
por el de la institución en los archivos PDF, en el área de profesores y estudiantes.) El acceso de los estudiantes 
será a través de una URL neutra.

*  el precio incluye el IVA específico de cada país (precio bruto) si procede.

10 11

mailto:deutschfuchs-testen%40hueber.de?subject=Kostenloser%20Test


para más ideas sobre cómo vincular 

la enseñanza presencial, online y 

mixta, accede a este enlace:  

https://kampagne.hueber.de

¡La enseñanza y el aprendizaje interactivos sí son divertidos –  
y eficaces! Con Deutschfuchs y Hueber.
Descubre nuestros webinars y formaciones online y nuestros numerosos tutoriales.

Seminario online gratuito de Hueber:  
“Deutschfuchs – la enseñanza online amena”
Carolin Aschemeier, fundadora de la “startup” Deutschfuchs, presenta el concepto y el material. Fechas e inscripción en:  
www.hueber.de/webinare 
 
Tutoriales online de Deutschfuchs en Youtube:  
19 tutoriales muestran cómo enriquecer tus clases con Deutschfuchs

Suscríbete al canal de Youtube: 
www.youtube.com/deutschfuchs

9 783196 103618
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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 
visítanos:

https://kampagne.hueber.de
http://www.youtube.com/deutschfuchs
https://www.facebook.com/hueberverlag
https://www.instagram.com/hueber.verlag
https://twitter.com/hueberverlag
https://www.linkedin.com/company/hueber-verlag
 https://www.youtube.com/user/HueberVerlag
http://www.hueber.de
mailto:kundenservice%40hueber.de?subject=
http://www.hueber.de/webinare
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