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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º ABCD Alemán 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos ya fueron informados el martes 10/03 de que tenían que hacer 
los ejercicios 1a 4 del libro de trabajo (AB) de la lección 9, aunque amplío en 
tres días la fecha de entrega al lunes 16/03. 
 
Adjunto también los audios que necesitan para realizar los ejercicios 1 y 4. 
 
Para los alumnos que quieran reforzar los conocimientos adquiridos , el libro 
de texto dispone de ejercicios online con autocorrección para cada lección 
(estos no son para entregar a la profesora y son voluntarios) : 
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lektion.php?questname=logisch&questclass=A1&questbloc
k=1 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el lunes 16/03 a las 14:00 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las  tareas 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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 2º CD Alemán 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos tienen que escribir en su cuaderno el esquema de las páginas 30 
y 31 del libro de curso Logisch A1.2. 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).  
Se adjunta foto de las págs. 30 y 31 y un documento de audio leído por la 
profesora que ha de servir al alumno para realizar una lectura correcta 
desde el punto de vista de la fonética  y la entonación. 
 
Fecha y hora de entrega: fecha y hora límite es el jueves 19/03 a las 14:00 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tareas que 
adjuntará al correo junto con la grabación de su lectura . 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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 3º AB Alemán 
 
Actividades programadas :  
 
Los alumnos tienen que realizar los ejercicios online 1 a 4 del libro Logisch 
A2.1 de la lección 5 Sport:    
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=
5 
 
El ejercicio 3 se trata de encontrar los siguientes adjetivos y adverbios: 
delgado, rápido, famoso, pequeño, fuerte, guay, gracioso, joven, apreciado, 
arrogante, rico, gordo. 
 
Cuando tengáis las respuestas correctas, las escribís en vuestro cuaderno y 
hacéis una foto de las mismas que me enviaréis al correo.  
 
Los alumnos pueden repasar temas anteriores con estos materiales online 
pinchando en cada lección.  
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el martes 17/03 a las 14:00 
 
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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºABDE Alemán 
 
Actividades programadas :  
 
Los alumnos tienen que realizar los ejercicios online 1 a 4 del libro Logisch 
A2.1 de la lección 5 Sport:    
 
http://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/logisch/lern.php?questname=logisch&questclass=A2&questblock=
5 
 
El ejercicio 3 se trata de encontrar los siguientes adjetivos y adverbios: 
delgado, rápido, famoso, pequeño, fuerte, guay, gracioso, joven, apreciado, 
arrogante, rico, gordo. 
 
Cuando tengáis las respuestas correctas, las escribís en vuestro cuaderno y 
hacéis una foto de las mismas que me enviaréis al correo.  
 
Los alumnos pueden repasar temas anteriores con estos materiales online 
pinchando en cada lección.  
 
Fecha y hora de entrega: fecha y hora límite es el martes 17/03 a las 14:00  
 
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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas :  
 
Los alumnos ya fueron informados y tienen que realizar los ejercicios 16 a 
23 y los de repaso 1 a 3 del libro de trabajo (AB) de la lección 4. Los audios 
se encuentran online en:  
 
https://www.klett-sprachen.de/deutschechteinfach-
online/_A11_KUEB/start.html 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el miércoles 18/03 a las 
14:00 
 
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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 2º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas :  
 
Los alumnos ya fueron informados y tienen que realizar los ejercicios 23 a 
33 y los de repaso 1 a 3 del libro de trabajo (AB) de la lección 4. Además 
deben volver a escuchar los audios de la lección en el AB que encontrarán 
en: 
 
https://www.klett-sprachen.de/deutschechteinfach-
online/_A12_KUEB/start.html 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el miércoles 18/03 a las 
14:00 
 
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.   
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