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Bienvenido al mundo de los animales que se puede ver en la vida cotidiana. Este es el
divertido libro de vocabulario de aprendizaje para los niños. Los niños pueden aprender
en animales lindos como león, gato, vaca, conejo, elefante, etc. Este libro ayuda a los
niños a aprender inglés fácilmente también. Adecuado para niños de kindergarten de
primer grado, estudiante de segundo grado, tercer grado o individuos que están
interesados en aprender vocabulario sobre los animales. Los niños aprenderán a
través de imágenes lindodibujos. Con el vocabulario inglés causa aprender y
memorizar palabras en inglés utilizadas para referirse a los animales más fácil y más
agradable. este libro también dan la oportunidad de revelar sus habilidades artísticas.
Será bueno como para los niños, como para las niñas. Animals Coloring Book es
entretenido e interesante libro de actividades para el desarrollo de su hijo y también es
bastante fácil de usar. Incluso el artista más joven podrá elegir una imagen y el color es
fácil. Detalles del producto: * 50 animales de dibujos animados con imágenes para leer,
escribir, trazar y colorear. * 109 páginas de trabajo. * Blanco y negro impreso en papel
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liso blanco
brillante.
* Acabado
de cubierta mate premium. * Perfecto para todos los
medios de letras. * Páginas de gran formato de 8,5" x 11,0" (215 mm x 280 mm).
Hundreds of useful phrases at your fingertips Speak German - instantly! Traveling to
Germany but don't know German? Taking German at schoolbut need to kick up your
conversation skills? Don't worry! Thishandy little phrasebook will have you speaking
German in notime. Discover how to: Get directions, shop, and eat out Talk numbers,
dates, time, and money Chat about family and work Discuss sports and the weather
Deal with problems and emergencies
German For Dummies uses the renowned Berlitz approach to get you up and running
with the language - and having fun too! Designed for the total beginner, this guide - with
dialogue and pronunciation audio CD included - introduces you to basic grammar, then
speedily have you talking about: Dining out; Shopping; The office; Planning a trip;
Recreation; Partying; Trains, planes, and automobiles.Table of contents· Getting
Started.· German in Action· German on the Go· The Part of Tens
Teachers are obsessed with telling you what to learn. The problem is, nobody teaches
you how to learn. This is all about to change. In his new book, How To English, Adam
David Broughton shares a revolutionary and powerful system that teaches you exactly
how to make incredible progress in all aspects of English. In How To English, you will
learn 62 practical techniques to become an independent learner in 31 days, and
everything you will ever need to get the level you've always wanted in English and
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How toIn
master
English fluency How to listen perfectly in English How
to stop making mistakes in English How to improve your pronunciation How to expand
your vocabulary in English How to have perfect English grammar How to stay
motivated, be disciplined and create a habit ...and 55 other amazing techniques.
Everyone knows that it's not what you do in class that determines your progress in
English, it's what you do when you are not in class. However, English learners often
don't know what to do. As a result, at some point, every English learner stops making
progress. Then they get frustrated. How To English is the antidote to this frustration.
When you learn how to learn English, you never need to worry about what you learn in
English.
Der kleine Duden - Gramática del alemán es una gramática de consulta y aprendizaje
para los docentes de la lengua alemana y para los estudiantes hispanohablantes. En la
adaptación y traducción al castellano se han tenido en cuenta las dificultades
específicas de los hispanohablantes. En numerosas ocasiones se mencionan las
diferencias de uso y forma en cada idioma, todos los ejemplos están traducidos y
existen dos índices amplios, uno en alemán y otro en castellano.
Aprender Alemán - Texto Paralelo - Fácil de Leer - Fácil de EscucharLectura Fácil en
Alemán

Convencer y persuadir ¡Es fácil! es un libro práctico y útil, con las mejores
estrategias para transmitir tus ideas de forma que los demás las perciban
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positivamente y obtengas su apoyo inmediato. Una persona persuasiva, además
de hablar bien, consigue que los demás hagan lo que ella quiere porque ellos
quieran hacerlo. Utilizando las técnicas de este manual podrás mejorar tus
relaciones personales y conectar con las personas desde el primer momento,
conseguir que tus mensajes destaquen por encima de los demás e incrementar
tu carisma y tu poder de influencia en tu entorno personal y profesional.
Objetivos - Exponer las ideas de forma que sean irresistibles. - Incrementar
resultados en procesos de negociación y ventas. - Lograr la cooperación de
jefes, compañeros, clientes y proveedores. - Mejorar las relaciones personales y
profesionales. - Conectar de manera inmediata y generar confianza. - Dominar el
arte de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal. - Conquistar las
mentes de tus interlocutores en la vida y los negocios.
Este manual ofrece conversaciones referidas a situaciones reales, ejemplos
extraídos de la vida cotidiana para aquellos que, antes o después, se encuentren
ante la necesidad de utilizar el alemán. Además, esta accesible guía le enseña
de manera sencilla la sintaxis y los verbos irregulares de este idioma. Encontrará
ejercicios de dificultad gradual y so luciones para comprobar el nivel de
aprendizaje alcanzado, además de un CD que le permitirá practicar la
pronunciación y familiarizar el oído a este idioma considerado, a veces de forma
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injusta, difícil de aprender. Un resumen al final del libr.
Esta narración ilustrada ha sido escrita para niños bilingües, estudiantes de
alemán y otros que desean leer un texto paralelo en Español y Alemán. Para una
mayor facilidad de comprensión, los idiomas se muestran juntos, normalmente
con una o dos frases cada vez, usando siempre el lenguaje cotidiano de los
hablantes nativos.En este cuento, el Sr. Carpintero trata de cambiar una puerta
que Mono Travieso ha roto, pero no es fácil cuando Mono Travieso esta
mirando. Leer esta entretenida historia bilingüe te ayudará a aprender
Alemán.Fragmento de la historia:A Mono Travieso le encantaba columpiarse en
las puertas. La que más le gustaba era la puerta de la cocina.Der übermütige
Affe liebte es, sich an Türen zu schwingen. Er mochte die Küchentür am
liebsten.--¡Mono!, deja de columpiarte en esa puerta, --dijo Mamá-- ¡La vas a
romper!La puerta dejó de girar."Affe! Hör auf an der Tür zu schwingen", sagte
Mama. "Du wirst sie brechen!"Die Tür hörte auf zu schwingen.--¡Oh! --dijo
Mono--. ¿Qué ha pasado?"Ah!", sagte Affe. "Was ist passiert?"
Con esta sencilla guía, concebida por los expertos de Berlitz, comenzarás a
hablar alemán rápidamente. Está dirigida a estudiantes, a turistas y a cualquier
persona que necesite un conocimiento básico del idioma. Encontrarás lecciones
prácticas, datos culturales sobre los países de habla germánica y referencias
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útiles y divertidas, entre ellas un minidiccionario y una lista de los principales
verbos de uso cotidiano. • Empieza a hablar alemán — tú también puedes
dominar el idioma con más hablantes nativos de toda la Unión Europea. • Hablar
alemán no es cosa de magia — en estas páginas encontrarás las reglas básicas
para comunicarte en alemán. • ¡Próxima estación! — imagínate una escapada a
Berlín, a los Alpes suizos o a la Selva Negra... este libro te enseñará cómo
mantener conversaciones formales e informales con los nativos de los países de
habla germánica. • El motor de Europa — el alemán es el idioma más estudiado
en los nuevos estados miembros de la Unión Europea, que quieren acercarcarse
a la potencia del continente. • Aprenderás los fundamentos de la pronunciación y
de la gramática alemana — y toda la información para construir frases y
comenzar a hablar desde el primer día. • Agradable y rápido de leer — escrito en
un estilo muy dinámico y divertido. • ¡Te invitamos! — a lanzarte a hablar alemán
sin complejos.
Aprender un idioma es uno de los grandes retos a los que una persona se puede
enfrentar a lo largo de su vida. El éxito depende de uno mismo, pero contar con
un buen método, y conocer todo lo que realmente significa llevar a cabo ese
sueño, puede marcar la diferencia entre lograrlo o no. Además, de nosotros
depende que nuestros hijos puedan ser bilingües, y para ello es importante
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contar con unos conocimientos básicos. "¡Más idiomas, más vidas!" te da la
información práctica, fruto de la experiencia de muchos políglotas y la mía
personal, para que tú mismo elabores tu plan de trabajo con las mayores
garantías, siempre con el imprescindible apoyo de la tecnología. La lectura de
"¡Más idiomas, más vidas!" te resolverá muchas de las dudas que puedas tener
respecto a lo que supone aprender una nueva lengua, y te aportará toda la
motivación que necesitas para conseguirlo.
Este volumen traduce por primera vez al castellano los dos trabajos más
emblemáticos de Karl Renner sobre la autonomía nacional: Estado y nación
(1898) y El derecho de las naciones a la autodeterminación (1918). A partir de la
experiencia constitucional desarrollada en la monarquía de los Habsburgo,
Renner articula en esos escritos una completa teoría jurídica de la autonomía
nacional en el marco del Estado plurinacional, que propone también para la
organización de la sociedad mundial. Su teoría de la autonomía nacional
descansa en el principio de personalidad, en la libre adhesión de cada persona a
la nación de la que se considere miembro y en el reconocimiento jurídicoconstitucional de la nación. La autonomía nacional consiste sobre todo en el
derecho a la autodeterminación nacional en relación con los asuntos nacionales,
ámbito en el que se plasma la libertad de la nación frente al Estado. El resultado
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de la aplicación de su teoría es un Estado federal de nacionalidades. Se trata de
un clásico imprescindible que anticipa algunas de las ideas discutidas por las
actuales teorías del nacionalismo, y cuya importancia está siendo redescubierta
por los estudios sobre multiculturalismo y sobre la acomodación de las minorías
nacionales.
La creencia de que las matemáticas son difíciles o de que uno es torpe para aprender esta
materia, es quizás lo que más dificulta su aprendizaje. Aprender los conceptos básicos de las
matemáticas es muy fácil si nos lo enseñan adecuadamente. Este libro constituye un método
didáctico para enseñar matemáticas básicas de forma fácil y sistemática. Es un LIBRO
SECUENCIAL, es decir que conviene no avanzar excesivamente si no se tienen bien
cimentados los conocimientos anteriores. Este es un manual que sólo pretende un objetivo:
ENSEÑAR A OPERAR. Por lo tanto no aporta grandes teorías, ni siquiera incluye todas las
partes de las matemáticas que se estudian en los cursos anteriores a la universidad, sino
simplemente sirve para aprender a manejar con cierta soltura las fracciones, las potencias, las
raíces y las ecuaciones más sencillas, conceptos que son básicos para entender capítulos
más complejos. Es además, un LIBRO AUTODIDÁCTICO, que lo que pretende es facilitar el
estudio de los diversos temas que aborda de forma que no necesite ayuda alguna para su
comprensión. Autor: José Manuel Casteleiro Villalba. Catedrático de Aeronaves, Misiles y
Resistencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor Ingeniero Industrial.
Licenciado en Ciencias Físicas. Ingeniero T. Aeronáutico. Director del Dpto. de Matemáticas y
profesor titular de ESIC. Ha participado en proyectos espaciales como el laboratorio Spacelab,
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y la plataforma
geoestacionaria Eureka, así como en el diseño del primer
nanosatélite español. Ha escrito otras obras en la misma editorial: Introducción al álgebra
lineal, Introducción al análisis matemático y Cálculo integral ÍNDICE: Concepto de función real
de variable real.- Fracciones.- Potenciación.- Radicación.- Operaciones con polinomios.Función compuesta y función inversa.- Ecuaciones lineales.- Ecuaciones de segundo grado.Ecuaciones de grado N.- Sistemas de ecuaciones.- Inecuaciones.- Binomio de Newton.Método para hallar binomios perfectos.- Descomposición en fracciones simples.- Logaritmos.Progresiones aritméticas y geométricas.- Porcentajes.
Consists of English translations of articles in the Spanish American press.
FÁCIL DE ESCUCHAR, FÁCIL DE LEER, FÁCIL DE APRENDER Lo último en cursos de
aprendizaje de idiomas. ¿Tiene nivel de principiante en alemán o necesita refrescar sus
conocimientos del idioma? ¿Desea no solo hablar como un n a t i v o , s i n o t a m b i é n e n t
e n d e r perfectamente lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las
herramientas adecuadas, la energía y la motivación para que comprenda y hable alemán con
soltura. Aprenda a hablar alemán de manera casi instantánea con nuestras "Lecturas fáciles"
y grabaciones de Audios fáciles. Sin conocimientos previos de gramática ni de cómo se
estructuran las frases, aprenderá a usar el alemán cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y
aún hay más! Aprenderá también vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma
estructurada, lo que le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca. Con "Lecturas
fáciles y cursos con audios fáciles para aprender alemán" dominará rápidamente las destrezas
de comprensión y expresión oral necesarias para conversar con hablantes nativos. Nuestro
tutor de audio le ayudará a perfeccionar su ronunciación, e incluso comprenderá la gramática
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materiales aburridos. ¡Hablará alemán a los pocos minutos de
haber empezado el curso! Se proporcionan traducciones como guía, para facilitar la
asociación de palabras, comparar structuras de frases y aprender nuevo vocabulario. Nuestro
material es entretenido, actual y está diseñado para usted. Aprender alemán puede ser muy
divertido, solo tiene que comprar estos materiales ¡y podrá empezar a hablar alemán hoy
mismo!
This volume provides bibliographic and textural information which gives a real understanding of
the 40 ore deposits in Western and West Central Europe. Each deposit is introduced by a
selected bibliography listing the most important literature. This is followed by a detailed
discussion covering geological characteristics including the position, grade and tonnage of the
ore produced together with potential reserve, the stratigraphy and structure of the rocks of the
district, and the characteristics and age of the ore body. The book also includes a section of
maps, pin-pointing the most important mineral deposits in each region, making this work a
valuable reference source for all those working in the fields of ore-deposit geology and
exploration.
?El propósito de este manual de música está orientado a aquellas personas que tienen
dificultad para entender la teoría de la música y ponerla en practica. Por ello, que el autor del
libro, aplicó su experiencia de auto didacta y resumió y plasmó el conocimiento derivado de su
experiencia, en algo de 60 paginas. En el manual, se explica la teoría de la música lo mas
sencillo posible, tal cual éste autor aprendió a tocar las primeras piezas de la guitarra clásica,
a través de tablaturas. La idea central es, que el alumno, también aprenda a leer y tocar
música mediante las tablaturas. Para ese fin, se explica la teoría con fotos y diagramas y se
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dibujan tablaturas
con piezas
para ejercitar los movimientos de manos y dedos. Pero
también se hace una introducción minuciosa a las lecturas de pentagramas
¿Tiene nivel de principiante en alemán o necesita refrescar sus conocimientos del idioma?
¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender perfectamente lo que le dicen?
Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas, la energía y la
motivación para que comprenda y hable alemán con soltura. Aprenda a hablar alemán de
manera casi instantánea con nuestras lecturas fáciles y grabaciones de Audios fáciles. Sin
conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las frases, aprenderá a usar el
alemán cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá también
vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo que le permitirá adquirir
una base sólida que no olvidará nunca. Con lecturas fáciles y cursos con audios fáciles para
aprender alemán dominará rápidamente las destrezas de comprensión y expresión oral
necesarias para conversar con hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le ayudará a
perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad de
estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará alemán a los pocos minutos de haber empezado
el curso!

La guía "¡Hola, Alemania! Mañas, trucos e historias para mexicanos que emigran
a Alemania" es una compilación de todos los trucos, mañas y de muchas
historias desde que vine a vivir a Alemania en el lejano año de 2003. En estas
350 páginas encontrarás solución y recomendación para casi todos los
problemas que puedas tener en Alemania, desde el trámite de la visa hasta la
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logística para la expatriación de un difunto a México. Descubre cuáles son los
hacks para hacer más rápida y eficiente tu inculturación en el nuevo país,
conoce las experiencias que me han servido para hacerte más amable el camino
y ríete con los choques culturales que aquí te cuento. El reconocido escritor
Antonio Ortuño escribió el prólogo y una veintena de amigos colaboraron con
sus historias para cubrir un panorama lo más amplio posible.
El alemán se ha convertido en una de las lenguas más habladas de la Unión
Europea. Aprender este idioma puede ser sencillo si se utiliza una enseñanza
progresiva que ofrezca explicaciones claras y accesibles, esquemas fáciles de
consultar y ejemplos que ayuden a la comprensión de sus reglas básicas. Tanto
principiantes, como quienes desean profundizar en las estructuras sintácticas del
alemán encontrarán aquí las principales reglas de esta lengua organizadas en
cuatro partes (la pronunciación, la gramática, la sintaxis y el vocabulario), así
como un apéndice en el que se incluye una práctica tabla con los verbos fuertes
y mixtos, y una guía rápida de conversación. El presente libro está realizado en
colaboración con Interlinguae – Centro de servicios lingüísticos integrados.
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes
ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de
vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las
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estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez
y mantener la motivación. ¿Quién debería comprar este libro? Este libro está
dirigido a estudiantes de alemán de nivel principiante e intermedio con iniciativa
y dispuestos a dedicar de 15 a 20 minutos al día a aprender vocabulario. Este
libro de vocabulario presenta una estructura sencilla producto de eliminar todo lo
innecesario para concentrar el esfuerzo de aprendizaje exclusivamente en las
partes que le conducirán a mayores progresos en menos tiempo. Si está
dispuesto a dedicar 20 minutos al día a aprender, probablemente sea la mejor
inversión que puede hacer si tiene un nivel principiante o intermedio. Se
sorprenderá de la velocidad a la que progresará con apenas unas semanas de
práctica diaria. ¿Quién no debería comprar este libro? Este libro no va dirigido a
estudiantes de alemán con nivel avanzado. En ese caso, visite nuestro sitio web
y busque el libro de vocabulario de alemán, que incluye más términos y está
agrupado por temas, ideal para estudiantes avanzados que desean mejorar su
capacidad lingüística en determinados ámbitos. Además, si lo que necesita es un
libro para aprender alemán todo en uno que le oriente durante las distintas fases
del aprendizaje del idioma, probablemente no sea esto lo que busca. Este libro
solo contiene vocabulario y se espera que los compradores aprendan aspectos
como la gramática y la pronunciación a través de otras fuentes o en cursos de
Page 13/18

Read PDF Aprender Aleman Facil De Leer Facil De Escuchar Texto Paralelo
Curso En Audio No 1 Learn German Audio Course No 1 Lectura Facil En
Aleman Easy Reading In German
idiomas. El punto fuerte de este libro es que se centra en la adquisición rápida
de vocabulario esencial, a expensas de otra información que muchas personas
esperarían encontrar en un libro de alemán convencional. Tenga esto en cuenta
al comprarlo. ¿Cómo utilizar este libro? Se recomienda utilizar este libro a diario
y repasar un número de páginas determinando en cada sesión. El libro se divide
en secciones con 50 términos para progresar gradualmente. Pongamos por
ejemplo que está repasando los términos 101 a 200. Cuando domine bien los
puntos 101 a 150, podrá empezar a estudiar los elementos 201 a 250 y, al día
siguiente, omitir las secciones 101-150 y continuar repasando 151 a 250. De
este modo, paso a paso, avanzará en el libro y sus capacidades lingüísticas
aumentarán con cada nueva página que domine.
Este manual ofrece conversaciones referidas a situaciones reales, ejemplos
extraídos de la vida cotidiana para aquellos que, antes o después, se encuentren
ante la necesidad de utilizar el alemán. Además, esta accesible guía le enseña
de manera sencilla la sintaxis y los verbos irregulares de este idioma. En este
libro encontrará ejercicios de dificultad gradual y soluciones para comprobar el
nivel de aprendizaje alcanzado. Un resumen al final del libro le ayudará a
solucionar las dudas gramaticales; además, encontrará un útil diccionario para
resolver los problemas más habituales de este idioma.
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El libro contiene relatos cortos en alemán con traducción al espanol y un fácil
curso de idiomas. La primera parte comunica los conocimientos indispensables
para un viaje. Las palabras necesarias están subrayadas en el vocabulario. La
segunda parte es voluntaria, marcada por V. Es necesario aprender primero sólo
la primera parte y las palabras necesarias para un viaje. Con un nuevo método
es posible en 10 días. Más tarde, uno puede aprender la parte voluntaria y el
vocabulario restante. La primera parte fue escrita para principiantes. Con la
segunda parte uno puede refrescar los conocimientos de alemán.
Esta antología preparada por Claudio R. Delgado reúne el material que Rafael
Solana publicó entre 1929 y 1992 en "El Universal". De esta forma se abarca
toda la etapa periodística del autor, desde que se inició en el diarismo con la
publicación de cuentos infantiles hasta el año en el que falleció, permitiendo al
lector ver en diversos apartados textos que atienden temas como personajes
ilustres, apuntes literarios, comentarios teatrales, pasión taurina, viajes y escritos
sobre sobre la Ciudad de México. Una obra que es, sin duda, un retrato del
mundo cultural mexicano de casi todo el siglo XX.
Este es un libro bilingüe para niños y otros, que deseen leer un texto sencillo en
Español y Alemán con ilustraciones. Mono Travieso tiene una gran habilidad para
meterse en líos. En este cuento, el Sr. Carpintero trata de cambiar una puerta que
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Mono Travieso
ha roto, pero
no es fácil cuando Mono Travieso esta mirando. Este libro
bilingüe está recomendado para niños bilingües y estudiantes de Alemán con un nivel
básico - intermedio, que deseen leer un texto paralelo en Alemán y Español. El libro
está dividido en dos partes. En la primera, para una mayor facilidad de comprensión
los dos idiomas se muestran juntos en una o dos frases cada vez. El mostrar los
idiomas juntos permite comparar palabras y expresiones de uso cotidiano muy
fácilmente. La segunda parte, versión solo en Alemán, ayuda a los estudiantes con un
nivel medio a probar su comprensión de la lectura. Leer este divertido libro bilingüe te
ayudará a aprender y practicar el idioma Alemán. Esperamos que disfrutes del cuento.
Fragmento de la historia: A Mono Travieso le encantaba columpiarse en las puertas. La
que más le gustaba era la puerta de la cocina. Der übermütige Affe liebte es, sich an
Türen zu schwingen. Er mochte die Küchentür am liebsten. —¡Mono! deja de
columpiarte en esa puerta —dijo Mamá—. La vas a romper. La puerta dejó de girar.
"Affe! Hör auf an der Tür zu schwingen", sagte Mama. "Du wirst sie brechen!" Die Tür
hörte auf zu schwingen. —¡Oh! —dijo Mono—. ¿Qué ha pasado? "Ah!", sagte Affe. "Was
ist passiert?"
Mejore sus habilidades diarias de conversación en alemán con más de 1500 líneas de
diálogo relacionadas con temas que aparecen y reaparecen sin esfuerzo; como lo
hacen en la vida real. Esto le permite comprender y aprender cómo expresar las cosas
de manera diferente, según el contexto de cada conversación. Interprete el papel de
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Albert mientras
habla conIn
amigos
y familiares, recorre Friburgo, pida comida deliciosa,
vaya de compras, visite lugares interesantes y aprenda sobre la cultura alemana; todo
mientras se aprende alemán sin esfuerzo y de forma divertida. Esta serie te ayudará a
hacer preguntas y crear respuestas, con cientos de frases alemanas listas para usar
vinculadas entre sí en 20 capítulos del tamaño de un bocado. Horas de práctica de
conversación sin la necesidad de un compañero de idioma. Temas: - Conocer gente
nueva - Cosas en un apartamento - Ordenar comida en un restaurante - Preguntando
por direcciones - Ir de compras en una tienda por departamentos - Compras de
comestibles - Historia de Friburgo - Viendo la televisión - Trabajando en el gimnasio Comprar libros en la librería y muchos más. Estos libros de conversación cotidianos
están destinados a estudiantes de alemán de A1 a B2. Se requiere algún conocimiento
de gramática alemana. Pero no importa su nivel, encontrará el texto interesante y
desafiante. Para principiantes e intermedios, una lista de palabras de vocabulario se da
al final de cada capítulo. Sigue la historia de Albert y ten la confianza para conversar
como un hablante nativo de alemán. Semana 1: Albert llega a Friburgo y se encuentra
con su nuevo compañero de piso, David. David lleva a Albert a la ciudad para disfrutar
de comida y bebida local. En la cena, Albert se encuentra con Natascha y la invita a
una cita el sábado por la noche. En la universidad, Alberts conoce a algunos de sus
nuevos compañeros de clase y lo muestran en la ciudad de Friburgo. Semana 2: Albert
y Natascha visitan una librería y hablan de sus libros favoritos. Natascha se ríe cuando
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In German Albert aprende sobre la historia de Friburgo en
Albert revela
unReading
secreto embarazoso.
su primera conferencia en la universidad con su humorista profesor. Albert se despide
de su madre cuando regresa a casa a Estados Unidos. Pero hay una sorpresa cuando
la policía detiene el autobús camino al aeropuerto.
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