Guía rápida de software para la clase en Klett Sprachen
Software para la clase para la aplicación de Klett Sprachen – ejemplo: Klasse!

1)
2)
3)
4)
5)

Se accede al software digital o DUP (“Digitales Unterrichtspaket”) en la aplicación KLETT SPRACHEN,
siguiendo estos pasos:
Tiene que registrarte en https://registration-portal.klett-sprachen.de/
En el mismo portal, desbloquee el DUP con el código de activación facilitado
Descargue e instale la app KLETT SPRACHEN para su dispositivo (o sus dispositivos) en
https://www.klett-sprachen.de/downloads/c-1188
Abra la aplicación KLETT SPRACHEN y entre con los mismos datos de usuario que había puesto en
la página de registro (paso 1)
Verá que el DUP está disponible en el menú principal de la aplicación
Para descargar el contenido y trabajar offline, haga clic en el capítulo deseado:

Tras la descarga, la imagen de la miniatura cambia de blanco y negro a color
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Puede abrir varias ventanas a la vez para cambiar rápidamente entre libros o capítulos

Abra el contenido con un clic – audios, vídeos, etc. se abren en una ventana nueva

Audios y vídeos tienen la opción de mostrar y ocultar las transcripciones
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Los ejercicios (no interactivos) tienen la opción de mostrar y ocultar las soluciones

Vídeos, clips de estructuras comunicativas y clips de gramática integrados

Ejercicios interactivos (Tafelbilder) integrados
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Acceso a contenidos de la guía del profesor, incluyendo descargables en formato PDF

Además, se encontrarán en la aplicación:
1) Bloc de notas, marcapáginas, lista de documentos adjuntos, barra de herramientas
2) Posibilidad de personalizar la navegación, vista en miniaturas, zoom, etc.
3) Herramientas útiles, incluyendo anotaciones de enlaces a páginas web (URL), persiana,
anotaciones, lápiz, marcador, formas y la grabación de audio y vídeo

¿Necesita ayuda? Nos puede contactar utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
Ayuda online:
Email:
Teléfono:

www.klett-sprachen.de/support (en alemán)
daf-spanien@klett-sprachen.es
91 591 23 54 (de lunes a viernes, 9 – 17 h)

Correo:

Klett España
C/ Claudio Coello, 76 - 1ºD
28001 Madrid
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