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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 a 2/04 

4ª ENTREGA  

 
Curso: 1º ABCD Alemán 
 
Actividades programadas : Vamos a seguir con actividades de repaso y tras 
las vacaciones retomamos los contenidos nuevos, pero esto os vendrá bien a 
todos. Tenéis que traducir las siguientes frases al alemán: 
 
1. A las diez y cinco  tengo mates                                          
2. Después me ducho           
3. A las ocho y cuarto me voy con el bus al colegio            
4. Por la tarde/noche llamo a mis amigos por teléfono      
5. A Paul le gusta mucho leer         
6. Yo como a las tres          
7. Yo sé tocar muy bien la guitarra       
8. Lucas quiere vivir en Berlín          
9. ¿Cuántos idiomas hablas?     
10. ¿Qué se habla en Austria?    
11. Lamentablemente no tengo tiempo      
12. Elena quiere ver todos los días la televisión      
13. Me encanta el mar 
14. Él recoge a Julia a las ocho en Madrid  
15. No me gusta cocinar 
16. Me voy a las ocho menos veinte con el coche a casa  
17. El fin de semana desayuno  a las once y cuarto  
 
Fecha y hora de entrega : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto 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 establecido en la programación del 
departamento de alemán.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 a 2/04 

4ª ENTREGA  

 
Curso: 2º CD Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos después de las vacaciones.  
Tenéis que traducir al español las frases  del documento que encontraréis en 
este link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1Nray1onpSUpx-
eNtxOrR40mcAsn3lfPI/view?usp=sharing 
 
Fecha y hora de entrega : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
 
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 establecido en la programación del 
departamento de alemán.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 a 2/04 

4ª ENTREGA  

 
Curso: 3º AB  Alemán y 4º ABDE Alemán 
 
 
Actividades programadas : Vamos a seguir con actividades de repaso y tras 
las vacaciones retomamos los contenidos nuevos, pero esto os vendrá bien a 
todos. Tenéis que traducir las siguientes frases al alemán (recordad que el 
pasado es con Perfekt  salvo en haben/sein/Modalverben  que es en  
Präteritum): 
 
1. A las diez y cinco tenía mates                                          
2. Después me he duchado          
3. A las ocho y cuarto me fui con el bus al colegio            
4. Por la tarde/noche llamé a mis amigos por teléfono      
5. A Paul le gustaba mucho leer        
6. Yo he comido a las tres         
7. Yo sé tocar muy bien la guitarra       
8. Lucas quería vivir en Berlín         
9. ¿Cuántos idiomas hablabas?      
10. Lamentablemente no tenía tiempo       
11. Me encantaba el mar 
12. Él recogió a Julia a las ocho en Madrid 
13. Ella estuvo en casa de Paul 
14. El fin de semana desayuné a las once y cuarto  
 
Fecha y hora de entrega : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
Forma de entrega/recepción : Me enviáis la foto 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 establecido en la programación del 
departamento de alemán.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 a 2/04 

4ª ENTREGA  

 
Curso: 1º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos tras las vacaciones. De nuevo utilizaréis los 
ejercicios online la lección 5. Tenéis que hacer solo los ejercicios 1 y 4 (los 
otros tienen verbos que desconocemos). 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 de los ejercicios 1 y 4  (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=
5 
 
Fecha y hora de entrega : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
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 establecido 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=5
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A1&questblock=5
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 a 2/04 

4ª ENTREGA  

 
Curso: 2º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Seguimos con actividades de repaso antes de 
comenzar nuevos contenidos después de las vacaciones.  
Tenéis que traducir al español las frases  del documento que encontraréis en 
este link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1Nray1onpSUpx-
eNtxOrR40mcAsn3lfPI/view?usp=sharing 
 
Fecha y hora de entrega : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
 
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 establecido en la programación del 
departamento de alemán.  
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