
Ediciones digitales –  
soluciones para la clase

Juegos y entrenamiento

Juegos para Kahoot!
Vocabulario, gramática,  
contenidos culturales: aprender 
jugando con preguntas diseñadas 
exclusivamente para su método
 

Software para el aula o para  
la preparación de clase
Visualizar el libro a través del 
cañón o la pizarra digital Todos los 
medios audiovisuales en un solo 
clic Versión USB o edición digital 
como descargable. 

Ediciones digitales sin LMS
Ideal para todos los que necesitan 
el libro de texto en soporte digital. 
Incluye todos los medios audiovi-
suales y ejercicios interactivos con 
corrección automática.

Lecturas en formato eBook
Reforzar conocimientos cuando 
viaja: Lecturas en formato eBook – 
incluyen herramientas prácticas

Fichas de vocabulario para phase6
Practicar el vocabulario de los  
métodos con el eficiente sistema 
de fichas phase6 – para smart-
phone, tablet o PC 

Fichas educativas para Quizlet
Entrenar el vocabulario con la 
aplicación divertida de Quizlet – 
para PC y dispositivos móviles

Klett Augmented
Seleccionar páginas de su  
libro y reproducir los archivos 
multimedia con la aplicación 
gratuita de Klett Augmented

Ejercicios online, glosarios  
y mucho más
Material online gratuito para  
su método – siempre al día

Tests de nivel
Evaluar el nivel de sus  
alumnos de manera rápida  
y fiable – online y offline

Servicios y extras

Portal derdieDaF
Materiales de enseñanza online, 
Recomendaciones para la clase, 
webinars y cada día una nueva 
idea para la clase:todo gratuito 
en www.derdiedaf.com

Gratis

DaF

Ediciones digitales con LMS
Utilizar el método con todos los 
medios audiovisuales y ejercicios 
interactivos. Seguir el progreso  
de los alumnos gracias al sistema 
de gestión de aprendizaje.

Enseñanza digital
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Ernst Klett Sprachen – Expertos en enseñanza digital

www.klett-sprachen.de/smart

Sprachen fürs Leben!


