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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ABCD Alemán 
 
Actividades programadas : Esta semana vais a tener una tarea más sencilla 
sin audios. Vamos a seguir con actividades de repaso y en breve retomamos 
los contenidos nuevos, pero esto os vendrá bien a todos.  
 
Utilizáis la página web de nuestro libro de texto que tiene ejercicios online 
estupendos con autocorrección. Vamos a repasar cada día de esta semana, en 
los que normalmente tenemos clase de alemán, un tema:  
 
Tema 5 el lunes; Tema 6 el martes; Tema 7 el miércoles; Tema 8 el viernes.  
 
Tenéis que entrar en este enlace:  
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lektion.php?questname=logisch&questclass=A1&questbloc
k=5 
 
Pincháis en la pestaña lecciones y os salen 4 ejercicios en cada una. Los 
hacéis cada día y cuando terminéis, tenéis que ver la autocorrección 
pinchando a la derecha en el tic. Así os sale la respuesta correcta . Copiáis 
todas las frases con las respuestas correctas en vuestro cuaderno y escribís 
la traducción al español al lado de aquellas palabras o frases que no 
conozcáis, no de todos los ejercicios ni de los enunciados  (mi consejo es que 
utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra desconocida) .  
 
Yo recibiré la foto de vuestra tarea autocorregida de los 4 temas con las 
traducciones de las palabras  y frases que no sabíais. También podéis 
escribir las dudas que me queráis plantear.  Recordad hacer la foto de cerca 
para que yo pueda verlo con claridad.  
 
De forma voluntaria podéis hacer lo mismo con las lecciones 1a 4 de los 
ejercicios online. Pero eso no me lo tenéis que entregar. Solo es un extra de 
repaso para los que tengáis más tiempo y ganas.  
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 27/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto de las tareas a: 
 
analagoeoi@gmail.com 

http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lektion.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=5
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lektion.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=5
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lektion.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=5
http://www.pons.de/
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Evaluación y criterios de calificación : debido a la incertidumbre sobre la 
duración del periodo de suspensión de clases , se decidirá más adelante, con 
el acuerdo de la dirección del IES Complutense , en qué medida se 
modificarán ambos puntos respecto a lo estableci do en la programación del 
departamento de alemán.  
 
 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2º CD Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos. Esta vez utilizaréis los ejercicios online del 
libro de trabajo de la lección 12. Tenéis que hacer los cuatro ejercicios. 
Cuando terminéis, tenéis que ver la autocorrección pinchando a la derecha 
en el tic. Así os sale la respuesta correcta . Copiáis todas las frases con las 
respuestas correctas en vuestro cuaderno y escribís la traducción al español 
al lado (yo corregiré vuestras traducciones). Mi consejo es que utilicéis 
www.pons.de para buscar cada palabra desconocida. En esta tercera entrega 
tampoco hay que grabar nada. Este es el link:  
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
12 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 27/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto (hecha de cerca) de las 
tareas a:                                      analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : debido a la incertidumbre sobre la 
duración del periodo de suspensión de clases , se decidirá más adelante, con 
el acuerdo de la dirección del IES Complutense , en qué medida se 
modificarán ambos puntos respecto a lo estableci do en la programación del 
departamento de alemán.  
 

 

http://www.pons.de/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=12
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=12
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=12
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 3º AB  Alemán y 4º ABDE Alemán 
 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos. Esta vez utilizaréis los ejercicios online del 
libro de trabajo de la lección 4. Tenéis que hacer los cuatro ejercicios. 
Cuando terminéis, tenéis que ver la autocorrección pinchando a la derecha 
en el tic. Así os sale la respuesta correcta . Copiáis todas las frases de los 
cuatro ejercicios con las respuestas correctas en vuestro cuaderno. Después 
escribís la traducción al español al lado, pero solo de los ejercicios 1 y 2 (yo 
corregiré vuestras traducciones).  Mi consejo es que utilicéis www.pons.de 
para buscar cada palabra desconocida. En esta tercera entrega no hay que 
grabar nada. Este es el link:  
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=
4 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 27/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto (hecha de cerca) de las 
tareas a:                                       
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : debido a la incertidumbre sobre la 
duración del periodo de suspensión de clases , se decidirá más adelante, con 
el acuerdo de la dirección del IES Complutense , en qué medida se 
modificarán ambos puntos respecto a lo estableci do en la programación del 
departamento de alemán.  
 

 

 

 

 

mailto:analagoeoi@gmail.com
http://www.pons.de/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=4
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=4
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=4
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos. Esta vez utilizaréis los ejercicios online del 
libro de trabajo de la lección 4. Tenéis que hacer los cuatro ejercicios. 
Cuando terminéis, tenéis que ver la autocorrección pinchando a la derecha 
en el tic. Así os sale la respuesta correcta . Copiáis todas las frases de los 
cuatro ejercicios con las respuestas correctas en vuestro cuaderno. Después 
escribís la traducción al español al lado (yo corregiré vuestras traducciones). 
Mi consejo es que utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra 
desconocida. En esta tercera entrega no hay que grabar nada. Este es el link:  
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
4 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 27/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto (hecha de cerca) de las 
tareas a:                                       
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : debido a la incertidumbre sobre la 
duración del periodo de suspensión de clases , se decidirá más adelante, con 
el acuerdo de la dirección del IES Complutense , en qué medida se 
modificarán ambos puntos respecto a lo estableci do en la programación del 
departamento de alemán.  
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.pons.de/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=4
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=4
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=4
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos. Esta vez utilizaréis los ejercicios online del 
libro de trabajo de la lección 9. Tenéis que hacer los cuatro ejercicios. 
Cuando terminéis, tenéis que ver la autocorrección pinchando a la derecha 
en el tic. Así os sale la respuesta correcta . Copiáis todas las frases de los 
cuatro ejercicios con las respuestas correctas en vuestro cuaderno. Después 
escribís la traducción al español al lado (yo corregiré vuestras traducciones). 
Mi consejo es que utilicéis www.pons.de para buscar cada palabra 
desconocida. En esta tercera entrega no hay que grabar nada. Este es el link:  
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=
9 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes 27/03 a las 20:00 
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto (hecha de cerca) de las 
tareas a:                                       
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : debido a la incertidumbre sobre la 
duración del periodo de suspensión de clases se decidirá más adelante , con 
el acuerdo de la dirección del IES Complutense , en qué medida se 
modificarán ambos puntos respecto a lo estableci do en la programación del 
departamento de alemán.  
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