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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ABCD Alemán 
 
Actividades programadas : Vamos a iniciar el trabajo de esta semana con un 
repaso de conocimientos anteriores. Los alumnos tienen que escribir en su 
cuaderno el esquema de las páginas 60 y 61 del libro de curso antiguo 
Logisch A1.1. y traducir ambas páginas. Además tendrán que grabarse con un 
móvil leyendo el contenido de ambas páginas y adjuntarlo a la tarea escrita 
(preferentemente en formato mp3).  
Os adjunto links a las págs. y al audio leído por mí que os tiene que servir 
para realizar una lectura correcta desde el punto de vista de la fonética y la 
entonación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1g90Nq1AY2mWfGFET_d1F9kN4MxjzWoDc
/view?usp=sharing (Audio Seiten 60, 61, KB A1.1.) 
 
https://drive.google.com/file/d/13qDIm_LdMZ2SPTaGCGYdzCwIJalZl64A/vi
ew?usp=sharing (Foto Seiten 60, 61, KB A1.1.)  
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 20/03 a las 14:00, día en el que 
se publicarán las nuevas tareas 
Forma de entrega/recepción: El alumno hará una foto de las tareas y un 
audio grabado con el móvil. Convertidlo por favor a mp3, si buscáis en 
google hay muchas págs. para hacerlo, por ejemplo:  
https://online-audio-converter.com/) 
 
Ambas tareas se han de enviar a la profesora a la siguiente dirección:  
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1g90Nq1AY2mWfGFET_d1F9kN4MxjzWoDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g90Nq1AY2mWfGFET_d1F9kN4MxjzWoDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qDIm_LdMZ2SPTaGCGYdzCwIJalZl64A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qDIm_LdMZ2SPTaGCGYdzCwIJalZl64A/view?usp=sharing
https://online-audio-converter.com/
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2º CD Alemán 
 
Actividades programadas : Esta vez utilizaréis los ejercicios online del libro 
de trabajo de la lección 13, para afianzar estos conocimientos antes de 
comenzar cosas nuevas. Tenéis que hacer los cuatro ejercicios. Cuando 
tengáis muchas dudas podéis ver la autocorrección pinchando a la derecha 
en la interrogación y después en el tic. Así os sale la respuesta correcta  (yo 
corregiré vuestras traducciones). Copiáis todas las frases con las respuestas 
correctas en vuestro cuaderno y escribís la traducción al lado  (mi consejo es 
que utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra desconocida). En esta 
segunda entrega no tenéis que grabar nada.  Este es el link: 
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
13 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 20/03 a las 20:00, día en el que 
se publicarán las nuevas tareas 
Forma de entrega/recepción: Hacéis una foto de la tarea y me la mandáis  a 
la siguiente dirección (haced la foto por favor de cerca para que se vea 
claramente): 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 
 

 

 

 

 

http://www.pons.de/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=13
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=13
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=13
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 3º AB  Alemán y 4º ABDE Alemán 
 
 
Actividades programadas : Vamos a iniciar el trabajo de esta semana con un 
repaso de conocimientos anteriores. Los alumnos tienen que escribir en su 
cuaderno el esquema de las páginas 30 y 31 del libro de curso Logisch A2.1. 
y traducir ambas páginas. Además tendrán que grabarse con un móvil 
leyendo el contenido de ambas páginas y adjuntarlo a la tarea escrita 
(preferentemente en formato mp3).  
Os adjunto links a las págs. y al audio leído por mí que os tiene que servir 
para realizar una lectura correcta desde el punto de vista de la fonética y la 
entonación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1izeKDjhJY_5465DbWD3UyM5CGEygL9jh/vi

(Audio Seiten 30, 31, KB A2.1.) ew?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1WnpDUnlExhfAyyLQuJkC02tdY6rf0Vq1/vi

(Foto Seiten 30, 31, KB A2.1.) ew?usp=sharing 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 20/03 a las 20:00, día en el que 
se publicarán las nuevas tareas 
Forma de entrega/recepción: El alumno hará una foto de las tareas y un 
audio grabado con el móvil. Convertidlo por favor a mp3, si buscáis en 
google hay muchas págs. para hacerlo, por ejemplo:  
https://online-audio-converter.com/) 
 
Ambas tareas se han de enviar a la profesora a la siguiente dirección:  
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 

mailto:analagoeoi@gmail.com
https://online-audio-converter.com/
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 1º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Tenéis que hacer en vuestro cuaderno los cuatro 
ejercicios que aparecen en el link y escribir su traducción. Cuando tengáis 
muchas dudas podéis ver la autocorrección pinchando a la derecha en la 
interrogación y después en el tic. Así os sale la respuesta correcta  (yo 
corregiré vuestras traducciones). Copiáis todas las frases con las respuestas 
correctas en vuestro cuaderno y escribís la traducción al lado  (mi consejo es 
que utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra desconocida). Este es el 
link: 
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
3 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el viernes 20/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto las respuestas de los 
ejercicios que adjuntará al correo. Este se ha de enviar a la profesora  a la 
siguiente dirección: 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 
 

 

 

 

 

http://www.pons.de/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=3
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=3
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=3
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas: Tenéis que hacer en vuestro cuaderno los cuatro 
ejercicios que aparecen en el link y escribir su traducción. Cuando tengáis 
muchas dudas podéis ver la autocorrección pinchando a la derecha en la 
interrogación y después en el tic. Así os sale la respuesta correcta  (yo 
corregiré vuestras traducciones). Copiáis todas las frases con las respuestas 
correctas en vuestro cuaderno y escribís la traducción al lado  (mi consejo es 
que utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra desconocida). Este es el 
link: 
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
11 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el viernes 20/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto las respuestas de los 
ejercicios que adjuntará al correo. Este se ha de enviar a la profesora  a la 
siguiente dirección: 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 

 

 

 

http://www.pons.de/
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