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Para repasar, afianzar y
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LECTURAS GRADUADAS
CULTURA Y CIVILIZACIÓN
PREPARACIÓN DE EXÁMENES
PARA LA PROFESIÓN

GRAMÁTICA
Grammatik mal vier | A1-B1

NUEVO


Cuatro competencias: Lectura, escritura.
Audios, expresión oral



Incluye teoría, ejercicios variadas y mucha
información adicional interesante (cultura
y civilización)



Nuevo y diferente: Cada tema se practica
con la ayuda de textos auténticos:
artículos, guías de viaje, hojas
informativas, blogs, foros, correos
electrónicos, etc.



Extras: Ejercicios auditivos y aginas de
evaluación para comprobar los
conocimientos gramaticales

Libro de ejercicios (02/2021)
978-3-12-674200-9
17,20 €

Deutsch Intensiv Grammatik B1 – B2


Ejercicios variados para intensificar y
consolidar la gramática

Intensivtrainer A1
978-3-12-675057-8

17,20 €

Tablas fáciles de entender con reglas
concisas

Intensivtrainer A2
978-3-12-675059-2

17,20 €



Numerosos ejemplos de aplicación



Preparación para los exámenes oficiales

Intensivtrainer B1
978-3-12-675067-7

17,20 €



Incluye las soluciones de todos los
ejercicios

Intensivtrainer B2
978-3-12-675037-0

17,20 €

A1-B1 Edición en alemán
978-3-12-675427-9

24,60 €

A1-B1 Edición en español
978-3-12-675387-6

24,60 €





Vídeos de gramática online y en la app
gratuita de Klett Augmented para ver y
reproducir los audios y los vídeos

Klipp und Klar | A1-B1 | B2-C1
Klipp und Klar A1-B1


99 temas presentados a doble página



Ejercicios útiles en contextos reales



Consejos y explicaciones claras



Con soluciones

Klipp und Klar B2-C1


Unidad adicional para mejorar la
redacción



Prepara para los exámenes oficiales de
nivel avanzado (DSH, TestDaF, DSD II,
etc.)

B2-C1 Libro de ejercicios + CD
978-3-12-675428-6
28,30 €
B2-C1 Soluciones
978-3-12-675429-3

11,05 €
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Einfach Grammatik | A1-B1


Presentación clara



Para profundizar en las estructuras
gramaticales

Edición en alemán
978-3-12-606368-5

25,25 €

Edición en español
978-3-12-606370-8

23,40 €

Libro (10/2021)
978-3-12-607178-9

17,20 €

Libro
978-3-12-605008-1

17,20 €

Material fotocopiable para los clips de
gramática DaF-leicht

Cuaderno A1
978-3-12-676265-6

13,55 €



Clips disponibles online



3 ejercicios por clip

Cuaderno A2
978-3-12-676268-7

13,55 €

Cuaderno B1
978-3-12-676269-4

13,55 €



Ejercicios amenos con dibujos y textos



Anexo con soluciones

Netzwerk neu Grammatik | A1-B1

NUEVO



Ideal para consultar, practicar y repetir



Incluye un resumen de la gramática desde
el nivel A1 al B1



Ofrece ejercicios de gramática de cada
tema de Netzwerk neu



Ideal para consultar, practicar y repetir



Incluye un resumen de la gramática desde
el nivel A1 al B1



Ofrece ejercicios de gramática de cada
tema de Netzwerk

Netzwerk Grammatik | A1-B1

DaF leicht Grammatik-Clips | A1 – B1
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Aspekte neu Grammatik | B1plus-C1


Para repasar la gramática. Ideal para los
alumnos y profesores que trabajan con
Aspekte neu



Explicación gramatical con 111 ejercicios
adicioniales

Aspekte neu B1plus-C1 Grammatik
978-3-12-605032-6
16,00 €

Grammatik mit Sinn und Verstand | B1-C2


Acercarse a los temas de la gramática
alemana con un toque de humor



Presentación de la gramática en
contextos



Ejercicios para fomentar el uso creativo
de la lengua

Grammatik mit Sinn und Verstand |
B1-C2
978-3-12-675422-4
32,00 €

VOCABULARIO
Deutsch Intensiv Wortschatz | A1 – B2


Reglas cortas y claras



Ejemplos de uso detallados



Con reglas ortográficas

Intensivtrainer A1
978-3-12-675069-1

17,20 €

Intensivtrainer A2
978-3-12-675074-5

17,20 €

Intensivtrainer B1
978-3-12-675076-9

17,20 €

Intensivtrainer B2
978-3-12-675078-3

17,20 €

Libro de ejercicios
978-3-12-558201-9

20,30 €

Wörter zur Wahl | B1-C1



Ejercicios muy variados según los
diferentes niveles
Soluciones en el anexo
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EXPRESIÓN ESCRITA
Deutsch Intensiv Schreiben | A1 – B2





Reglas concisas y ejemplos claros de
uso

Intensivtrainer A1
978-3-12-675047-9

17,20 €

Incluye estrategias para exámenes
oficiales

Intensivtrainer A2
978-3-12-675038-7

17,20 €

Entrenamiento de distintos tipos de
texto relevantes para el trabajo

Intensivtrainer B1
978-3-12-675039-4

17,20 €

Consejos sobre estrategia y
orientación para la autocorrección

Intensivtrainer B2
978-3-12-675044-8

17,20 €

Libro + 2 CD
978-3-12-676232-8

20,90 €

FONÉTICA
Phonetiktrainer Aussichten | A1-B1


Incluye todos los temas relevantes de
la fonética alemana



Sensibilización ante el sonido y el
ritmo



Ejercicios muy comunicativos y
estimulantes

EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA
Einfach sprechen! A2-B1


Para entrenar la expresión oral



Temas útiles del día a día, del
trabajo, etc.



Situaciones comunicativas variadas



Soluciones disponibles para
descargar:
www.klett-sprachen.es



Acceder a los audios a través de la
app gratuita Klett Augmented

Libro de ejercicios + CD de audio
978-3-12-676230-4
14,75 €
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Deutsch Intensiv Hören und Sprechen | A1 – A2


Libro de ejercicios + audios online A1
978-3-12-675048-6
17,20 €

Temas relevantes de la vida
cotidiana: tiempo libre, compras,
viajes, salud etc.



Ejercicios para la comprensión
auditiva y la expresión oral



Preparación de exámenes



Incluye las soluciones

Libro de ejercicios + audios online A2
978-3-12-675049-3
17,20 €

COMPRENSIÓN LECTORA
Deutsch Intensiv Lesen | B1

NUEVO


Ejercicios para la comprensión
lectora con textos del día a día y del
trabajo



Desarrollo de estrategias: lectura
global, selectiva y detallada



Entrenamiento para preparar los
formatos y ejercicios propios de
exámenes



Incluye las soluciones

Libro de ejercicios + audios online B1
978-3-12-675048-6
17,20 €

LECTURAS GRADUADAS
Einfach loslesen! | A1

NUEVO: TAMBIEN DISPONIBLE EN FORMATO E-BOOK





Historias cortas, fáciles y
entretenidas
Para tematizar encuentros
interculturales en países de habla
alemana
Acceder a los audios y ejercicios
adicionales a través de la app
gratuita Klett Augmented

Nivel A1.1
Das Lasagne-Desaster A1.1
978-3-12-674915-2
6,15 €
Versión E-Book: 978-3-12-909065-7
Neue Nachbarn in Wien A1.1
978-3-12-674917-6
6,15 €
Yalla Tarek! A1.1
978-3-12- 674914-5

6,15 €

Nivel A1.2
4 Zimmer, Küche, Bad A1.2
978-3-12-674919-0
6,15 €
Hilfe Notruf! A1.2
978-3-12-674916-9

6,15 €

Das Job-Geheimnis A1.2
978-3-12-674918-3

6,15 €
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Einfach weiterlesen! | A2-B1

Leo & Co. | A1 – B1



Historias entretenidas



Para tematizar encuentros
interculturales en países de habla
alemana

Durchstarten in Deutschland
978-3-12-674930-5
7,35 €



Ejercicios de léxico



Acceder a los audios y ejercicios
adicionales a través de la app
gratuita Klett Augmented

Taiyes Weg zum Traumberuf
978-3-12-674931-2
7,35 €

Nivel A2

Nivel A2/B1

Selima lernt Autofahren
978-3-12-674932-9

7,35 €

NUEVO CON KLETT AUGMENTED


Historias entretenidas con
ilustraciones



Con explicaciones del vocabulario



Ejercicios de comprensión



Acceder a los audios a través de la
app gratuita Klett Augmented



Más libros aquí: Link

Nivel 2 | A2
Unter Verdacht (Libro + audios online)
978-3-12-674097-5
10,35 €
Schöne Ferien (Libro + audios online)
978-3-12-674080-7
10,35 €
Der Jaguar (Libro + audios online)
978-3-12-674093-7
10,35 €
In Gefahr (Libro + audios online)
978-3-12-674081-4
10,35 €

Nivel 1 | A1-A2
Gebrochene Herzen (Libro + audios online)
978-3-12-674090- 6
10,35 €
Das schnelle Glück (Libro + audios online)
978-3-12-674098-2
10,35 €
Die Prinzessin (Libro + audios online)
978-3-12-674085-2
10,35 €

Tatort DaF | A2 – B1+

NUEVO

Nivel 3 | A2-B1
Hinter den Kulissen (Libro + audios online)
978-3-12-674084-5
10,35 €
Speed Dating (Libro + audios online)
978-3-12-674088-3
10,35 €
Leichte Beute (Libro + audios online)
978-3-12-674079-1
10,35 €

NUEVO: VERSIÓN DIGITAL PARA BLINKLEARNING


Audio-libros policíacos
ambientados en países de habla
alemana



Explicación del vocabulario en
alemán



Apartado con preguntas de
comprensión lectora



Audios disponibles para la descarga
gratis online



Ahora también disponible en
formato digital para la plataforma
Blinklearning

Nivel A2-B1
Gefährliches Spiel in Essen (Libro)
978-3-12-556042-0
10,45 €
Licencia digital para Blinklearning
NP00855604201
9,99 €
Die Lerche aus Leipzig (Libro)
978-3-12-556050-5
10,45 €
Licencia digital para Blinklearning
NP00855605001
9,99 €
Böses Erwachsen in Heidelberg (Libro)
978-3-12-556043-7
10,45 €
Licencia digital para Blinklearning
NP00855604301
9,99 €
Nivel B1

Nivel A2
Verschollen in Berlin (Libro)
978-3-12-556035-2
10,45 €

Heiße Spur in München (Libro)
978-3-12-556044-4
10,45 €
Das Herz von Dresden (Libro)
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Licencia digital para Blinklearning
NP00855603501
9,99 €

978-3-12-556036-9

Kalt erwischt in Hamburg (Libro)
978-3-12-556041-3
10,45 €
Licencia digital para Blinklearning
NP00855604101
9,99 €

Wiener Blut (Libro)
978-3-12-556046-8

10,45 €

Nivel B1+
10,45 €

Der Schützenkönig vom Chiemsee (Libro)
978-3-12-556032-1
12,30 €
Licencia digital para Blinklearning
NP00855603201
9,99 €

Neuanfang mit Schokolade | A1


Tina ha heredado la panadería de
su tía. Quiere llevar el negocio tan
bien como lo llevaba ella, pero no
es tan sencillo



Acceder a los audios a través de la
app gratuita Klett Augmented



Material adicional y audio para
descargar:
www.klett-sprachen.es

Deutsch – leicher lesen | A1-B1

Neuanfang mit Schokolade (Libro)
978-3-12-556048-2
12,30 €

NUEVO


Textos originales abreviados y
simplificados



Con explicaciones de vocabulario
monolingües



Información adicional en relación a
la historia, la gramática y tareas de
comprensión auditiva con
soluciones



Afianzamiento de la compresión
escrita con tareas motivadoras

Rennschwein Rudi Rüssel A1-A2 (Libro)
978-3-12-674105-7
11,05 €
Momo A2-B1 (Libro)
978-3-12-674104-0
11,05 €
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
A1-A2 (Libro)
978-3-12-674103-3
11,05 €
Die kleine Hexe A1-A2 (Libro)
978-3-12-674102-6
11,05 €
Der Räuber Hotzenplotz A1-A2 (Libro)
978-3-12-674101-9
11,05 €
Rico, Oskar und die Tieferschatten A2-B1
978-3-12-674106-4
11,05 €
Anne Frank - Aus dem Tagebuch A2-B1
978-3-12-674100-2
11,05 €
Versión E-Book: 978-3-12-909063-3
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Lecturas avanzadas | A partir de B2

NUEVO



Textos originales abreviados y
simplificados



Con explicaciones de vocabulario
monolingües



Información adicional en relación a
la historia, la gramática y tareas de
comprensión auditiva con
soluciones



Afianzamiento de la compresión
escrita con tareas motivadoras



Novelas policíacas ilustradas cuyo
personaje principal es el detective
privado Helmut Müller

Berlin filmreif (Libro)
978-3-12-675114-8



Nueva edición con los mismos
contenidos de la conocida serie

Oktoberfest kriminell (Libro)
978-3-12-675107-0
8,60 €



Con explicaciones de vocabulario y
anotaciones sobre cultura y
civilización

Raub im Kölner Karneval (Libro)
978-3-12-675111-7
8,60 €

Mit der Faust in die Welt schlagen B2-C2
(Libro)
978-3-12-666924-5
11,05 €
Das schweigende Klassenzimmer B2-C1
(Libro)
978-3-12-666172-0
9,85 €

Detektiv Müller | A1 – B1





Numerosos ejercicios sobre la
comprensión lectora y sus
soluciones
Versión editada disponible como
audiolibro a través de la app
gratuita Klett Augmented

Nivel A1-A2
8,60 €

Verschwunden in Neuschwanstein (Libro)
978-3-12-675112-4
8,60 €
Weihnachtskrimi in München (Libro)
978-3-12-675123-0
8,60 €
Überfall in Hamburg (Libro)
978-3-12-675125-4
8,60 €
Nivel A2-B1
Berliner Fußballfieber (Libro)
978-3-12-675113-1
8,60 €
Falsches Spiel in München (Libro)
978-3-12-675117-9
8,60 €
Goldraub in Berlin (Libro)
978-3-12-675119-3

8,60 €

Großer Knall in Frankfurt (Libro)
978-3-12-675124-7
8,60 €
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CULTURA Y CIVILIZACIÓN
100 Stunden Deutschland | A2-B1


Unidades variadas sobre política,
historia y cultura alemana

Libro del alumno y libro de ejercicios
978-3-12-675229-9
17,20 €
Guía del profesor
978-3-12-675220-6

17,20 €

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2


Excelente preparación para el
nuevo examen de alemán para
adultos

Libro de ejercicios + CD
978-3-12-675814-7

Libro de ejercicios A2-B1

Libro de ejercicios A2-B1 con 2 CD de audio
978-3-12-675856-7
28,30 €

24,60 €

So geht´s noch besser neu| A2-B1


Edición totalmente actualizada



Entrena todas las destrezas para
los exámenes del Goethe-Institut y
del ÖSD
Libro de tests B1



Preparación óptima para el nuevo
examen Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1



10 exámenes modelo completos

Guía del profesor A2-B1
978-3-12-675857-4

24,60 €

Libro de tests B1 + 3 CDs
978-3-12-675854-3

24,60 €

Guía del profesor B1
978-3-12-675855-0

23,40 €

Libro
A1
978-3-12-676270-0

14,75 €

Libro
A2
978-3-12-676271-7

14,75 €

Libro
B1
978-3-12-676272-4

14,75 €

DaF leicht Prüfungstrainer | A1 – B1






Manual perfecto para preparar el
examen tanto en clase como en
casa
120 actividades para profundizar
los cono-cimientos con un test
intensivo cada dos lecciones
Estrategias útiles y consejos para
resolver los ejercicios
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So geht´s noch besser zu B1 – Hören & Lesen




Preparación para el examen
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1

Hören: Libro de ejercicios
978-3-12-675585-6

24,60 €

Entrena la comprensión auditiva y
lectora

Hören: Guía del profesor
978-3-12-675017-2

22,80 €

Acceder a los audios y extras a
través de la App gratuita Klett
Augmented

Lesen: Libro de ejercicios
978-3-12-675587-0

24,60 €

Lesen: Guía del profesor
978-3-12-675027-1

22,80 €

Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat | B1


Preparación eficaz para los
exámenes del Goethe-Institut y
ÖSD



Explicaciones detalladas del
examen



Libro de tests con cuatro
exámenes modelo

Libro de ejercicios B1 + CD
978-3-12-675850-5
24,60 €
Libro de tests B1 + CD
978-3-12-675851-2

24,60 €

Libro de ejercicios B1 – versión para tablet
NP00867585301
19,99 €
Libro de test B1 – versión para tablet
NP00867585201
19,99 €
Libro ejercicios B1 – versión Blinklearning
NP00867585001
21,99 €

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch (telc Deutsch B1) | B1


Actividades variadas para preparar
con éxito el examen

Libro de ejercicios B1 + CD
978-3-12-676830-6
24,60 €



Incluye cuatro test cortos y dos
exámenes modelo para entrenar
una situación real de examen

Libro de tests B1 + CD
978-3-12-676829-0



Mit Erfolg zur DSH | B2-C2

NUEVO

24,60 €

Acceder a los audios a través del CD
incluido o a través de la app
gratuita Klett Augmented

¡Nueva edición debido al cambio en 2020 del certificado oficial!
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Edicion que se guía por el nuevo
Reglamento General sobre
exámenes de aleman para estudiar
en las universidades alemanas



Actividades variadas para preparar
con éxito el examen



El libro de modelos de exámenes
lleva ocho exámenes modelo de
diferente universidades



Acceder a los audios a través de la
app gratuita Klett Augmented



Actividades variadas para preparar
con éxito el examen

Libro de ejercicios
978-3-12-676825-2

27,05 €

Libro con modelos de exámenes
978-3-12-676826-9
27,05 €

Mit Erfolg zu Start Deutsch | A1



So geht´s zu B2

Libro de tests A1 + CD
978-3-12-675397-5

18,45 €

Incluye dos exámenes modelo para
entrenar una situación real de
examen

¡Nueva edición del nivel B2 debido al cambio del certificado oficial!


Preparación para el examen
Goethe-Zertifikat B2 y el examen
ÖSD-Prüfung B2 Mittelstufe
Deutsch



Grado de dificultad progresivo
desde el B1+ al B2



Ejercicios variados de léxico,
estructuras lingüísticas y de
recursos para la comunicación oral

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat | B2 – C1




Libro de ejercicios (nuevo examen 2019)
978-3-12-675156-8
27,70 €
Guía del profesor (nuevo examen 2019)
978-3-12-675157-5
21,55 €

¡Nueva edición del nivel B2 debido al cambio del certificado oficial!

Libro de tests con exámenes
modelo
Contiene una unidad adicional
para la redacción de textos

Libro de ejercicios B2
978-3-12-675154-4

27,05 €

Libro de tests B2
978-3-12-675155-1

27,05 €

Libro ejercicios B2 – versión Blinklearning
NP00867515401
24,49 €
Libro de ejercicios C1
978-3-12-675834-5

24,60 €

Libro de ejercicios C1 – versión para tablet
NP00867581701
19,99 €
Libro de tests C1
978-3-12-675835-2
Libro de tests C1
NP00867581801

24,60 €
– versión para tablet
19,99 €
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B2-Finale neu | B2 ÖSD


Todos los ejercicios típicos de los
exámenes oficiales

Libro de ejercicios B2+CD-Audio
978-3-12-676860-3
24,60 €



Consejos para el aprendizaje y
estrategias de examen

Libro de tests B2+CD-Audio
978-3-12-676861-0
24,60 €



Ejercicios de comprensión auditiva
y soluciones para la autocorrección
y transcripciones



El libro de test ofrece 6 modelos
de examen

Mit Erfolg zum Digitalen TestDaF | C1-C2

NUEVO



Preparación para el nuevo
TestDaF digital



Apto tanto para un curso de
preparación de exámenes como
para el autoaprendizaje



Entrenamiento paso a paso para
todas de las cuatro partes del
examen: comprensión lectora,
auditiva, expresión escrita y
expresión oral

Libro del alumno y libro de tests
978-3-12-676827-6
29,55 €

Mit Erfolg zu telc C1 Hochschule, Übungsbuch | C1




Libro de ejercicios con ejercicios
variados para cada destreza del
examen, además de actividades
de gramática y de vocabulario

Libro de ejercicios
978-3-12-676822-1

24,60 €

Libro de tests
978-3-12-676821-4

24,60 €

Libro de tests con tres modelos de
examen

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C2: GDS


Preparación para el GDS (Großes
Deutsches Sprachdiplom)



Audios, transcripciones de los
tests, hoja de respuestas y más
recursos disponibles para
descargar:
www.klett-sprachen.es

Libro de ejercicios C2 y tests +CD
978-3-12-675838-3
32,00 €
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Mit Erfolg zu telc KOMPAKT B1-B2 Beruf | TELC C1


Preparación metódica y paso a
paso para aprobar el examen con
éxito

B1-B2 Beruf: Libro de tests + material
online
978-3-12-675192-6
16,00 €
TELC C1: Libro de tests + material online
978-3-12-675193-3
16,00 €

PARA LA PROFESIÓN
Einstieg Beruf: Bau, Küche, Lager, Reinigung, Altenpflege | A0






Linie 1 Beruf | A2 – B2

Vocabulario específico de 4
campos profesionales:
construcción, cocina, almacén y
limpieza
Entrena para situaciones de
comunicación básicas en el lugar
de trabajo y prepara para la vida
profesional y ayuda a entender sus
directrices
Material complementario: notas
metodológicas para profesores,
además de material adicional
online

Construcción
978-3-12-676167-3

12,95 €

Limpieza
978-3-12-676165-9

12,95 €

Almacén
978-3-12-676168-0

12,95 €

Cocina
978-3-12-676166-6

12,95 €

Asistencia sanitaria
978-3-12-676169-7

12,95 €

Intensivtrainer A2
978-3-12-607082-9

13,55 €

Intensivtrainer B1
978-3-12-607103-1

13,55 €

Intensivtrainer B2
978-3-12-607118-5

12,30 €

NUEVO






Entrena las destrezas y
habilidades más importantes
para el mundo laboral dando
prioridad a la destreza oral
Para el uso combinado con el
método Linie 1 o de forma
independiente
Las expresiones y vocabulario
relevantes para el mundo
laboral

Berufspraxis Deutsch | B1
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Entrenar de forma eficaz: leer,
escuchar, hablar y escribir en el
ámbito profesional



Temas directamente relacionados
con el trabajo: realizar un pedido,
hacer una reserva, reclamar, etc.



Múltiples modelos para cartas y
muchos cuadros con recursos
lingüísticos para la expresión
escrita



Tareas enfocadas a la acción:
juegos de rol en un contexto
profesional



Adaptado a las necesidades
especiales de migrantes
solicitantes de trabajo

Libro del alumno y de
ejercicios con CD de audio
978-3-12-675722-5
27,05 €

Bewerbungstraining | A2-B1



Todo lo que tiene que saber sobre
la solicitud de trabajo en Alemania



Muchos consejos prácticos

Libro
978-3-12-675243-5

12,95 €

Deutsch Intensiv Berufliches Deutsch | B2


Libro con ejercicios para el alemán
profesional



Material complementario para
clase o para el autoaprendizaje

Libro de ejercicios + audios online B2
978-3-12-675075-2
18,45 €
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Klett España
Calle de Claudio Coello, 76 – 1º D
28001 Madrid
Tel: 91 591 23 54
daf-spanien@klett-sprachen.es

www.klett-sprachen.es
Todos los precios sujetos a cambio sin previo aviso

