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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

 
Curso: 1º ABCD Alemán 
 
Actividades programadas : Dado que el confinamiento se extiende y que 
mayoritariamente estáis en contacto conmigo y haciendo las tareas 
propuestas, vamos a seguir avanzando contenidos. Terminaremos la lección 
9 del libro de texto Logisch A1.2.  
 
-Aquí tenéis los links a los materiales: 
 
Fotos KB, Seiten 8,9:  
 
https://drive.google.com/file/d/1c-
wGngZK0Qnw4KWSypXKtIyKHxEJY4Nj/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1FU2LCvKdR_q3CsVY_pYJbtCjJetESmTw/vie
w?usp=sharing 
 
Fotos AB, Seiten 6,7: 
 
https://drive.google.com/file/d/1abuMMGv5WdrJQq6ng4PqjkCh3PT6sL5V/
view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1kFw-2mkCdpbcAHpc1gS-
qddk8j85xSyH/view?usp=sharing 
 
Audio 5 KB, Seite 8:  
 
https://drive.google.com/file/d/15hEtq8RmGW2zWmg4g6Te_zLTo3eevm9H
/view?usp=sharing 
 
Audio 7 AB, Seite 7: 
 
https://drive.google.com/file/d/1PFHjY18V5VEDLbO -W-
c1tDNV90DK4dsd/view?usp=sharing 
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-Además tendremos clases online a través de JITSI MEET y os convocaré a 
través del grupo de WhatsApp que se ha creado para la asignatura .  Gracias, 
Paula, por tu ayuda con el chat   
IMPORTANTE: Los primeros 10 minutos de esta clase online inicial serán de 
abrazos virtuales obligatorios y da igual el idioma    
 
Y recordad que también podéis tener clases de conversación con Kristina, 
pero os tenéis que poner previamente en contacto con ella en:  
 
kristinavojinovic@gmx.at  
 
 
Antes de que nos veamos en la clase online el viernes 17/04 a las 10:00 
tenéis que hacer el siguiente trabajo. Son dos ejercicios con audio: 
 
1) Escucháis y traducís la “maravillosísima” canción del ejercicio 5b del KB. 
No me lo enviéis. Dejadlo en el cuaderno que lo corregiremos online.  
 
2) Escucháis el ejercicio 7 del AB y rellenáis con el artículo correcto en 
acusativo ,  que es lo que explicaremos en clase : den  (mask.)/die (fem.)/ das 
(neutr.) /die (plural) .  No tenéis que traducir este ejercicio, solo rellenar los 
huecos. 
 
3) El trabajo para la siguiente semana os lo enviaré a través del grupo de 
WhatsApp dependiendo de las dudas que surjan en la clase a través de JITSI 
MEET y de lo que avancemos.  Y así será el esquema que sigamos hasta que 
podamos volver al instituto.  
 
Fecha y hora de entrega : En la clase online el viernes 17/04 a las 10:00 
 
Forma de entrega : Dudas individuales por mail (y no al WhatsApp) 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.  

 

 

 

mailto:kristinavojinovic@gmx.at
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA 

 

Curso: 2º CD Alemán 
 
Actividades programadas : Dado que el confinamiento se extiende y que 
mayoritariamente estáis en contacto conmigo y haciendo las tareas 
propuestas, vamos a seguir avanzando contenidos. Comenzaremos la lección 
14 del libro de texto Logisch A1.2.  
 
 
-Además tendremos clases online a través de JITSI MEET y os convocaré a 
través del grupo de WhatsApp que se ha creado para la asignatura.   Gracias, 
Lúa, por tu ayuda con el chat   
IMPORTANTE: Los primeros 10 minutos de esta clase online inicial serán de 
abrazos virtuales obligatorios y da igual el idioma   
 
Y recordad que también podéis tener clases de conversación con Kristina, 
pero os tenéis que poner previamente en contacto con ella en:  
 
kristinavojinovic@gmx.at  
 
 
Antes de que nos veamos en la clase online el viernes 17/04 a las 11:30 
tenéis que hacer el siguiente trabajo: 
 
1) Escuchad el audio de la lección 14, página 42 del KB, con la transcripción 
completa que os pongo también abajo: 
 
-Aquí tenéis el link al audio 1, KB, Seite 42: 
 
https://drive.google.com/file/d/1AvptwxkbOGq31gPr9Fmk_ISPi0 -
0195u/view?usp=sharing 
 
-Y la transcripción completa:  
 

mailto:kristinavojinovic@gmx.at
https://drive.google.com/file/d/1AvptwxkbOGq31gPr9Fmk_ISPi0-0195u/view?usp=sharing
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Escribís el diálogo en el cuaderno, su traducción al español  y las partes del 
cuerpo del cuadro de la derecha en la pág.62 del KB en singular y en plural 
(las encontráis en el diálogo, también en la página 61 del AB y en 
www.pons.de).  
 
2) Practicáis el diálogo sin descuidar la fonética. E scuchadlo varias veces. Os 
tocará luego dramatizarlo en clase ;)  
 
 
Fecha y hora de entrega : En la clase online el viernes 17/04 a las 11:30 
 
Forma de entrega : Dudas individuales por mail (y no al WhatsApp) 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 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

Curso: 3º AB  Alemán y 4º ABDE Alemán 
 
 
Actividades programadas : Dado que el confinamiento se extiende y que 
mayoritariamente estáis en contacto conmigo y haciendo las tareas 
propuestas, vamos a seguir avanzando contenidos. Comenzaremos la lección 
6 del libro de texto Logisch A2.1.  
 
-Además tendremos clases online a través de JITSI MEET y os convocaré a 
través del grupo de WhatsApp que se ha creado para la asignatura.   Gracias, 
Nadia, por tu ayuda con el chat   
IMPORTANTE: Los primeros 10 minutos de esta clase online inicial serán de 
abrazos virtuales obligatorios y da igual el idioma   
 
Y recordad que también podéis tener clases de conversación con Kristina, 
pero os tenéis que poner previamente en contacto con ella en:  
 
kristinavojinovic@gmx.at  
 
 
Antes de que nos veamos en la clase online el jueves 16/04 a las 12:00 
tenéis que hacer el siguiente trabajo: 
 
1) Escribís en vuestro cuaderno los nombres de las prendas de ropa que 
aparecen en el ejercicio 1 y su traducción al  español.  
 
2) Escuchad el audio de la lección 6, página 42 del KB. Aquí tenéis los links a 
los tres diálogos y abajo tenéis la transcripción completa:  
 
https://drive.google.com/file/d/1b6QVilM6BwLjFq4IrmNlSoI94jlGkFnD/vi e
w?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1cuPTQSz5VuAJT -
ojbjAtl1kfVWRLgllj/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1v6EY308IiHyFjpUkmY6Z8hffZAExVK5V/vi
ew?usp=sharing 
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Escribís los tres diálogos en el cuaderno, subrayáis las prendas de ropa en 
negro y pintáis en amarillo los adjetivos que van delante de ellas (en los 
diálogos 2 y 3), marcando su terminación en rojo (fem.), azul (mask.),  en  
gris (neutro) o en verde (plural). Por ejemplo: die schöne Lampe, das 
moderne Auto, der neue Computer, die lustigen Filme. Explicaremos la 
declinación del adjetivo y haremos la traducción en clase.  
 
2) Practicáis el diálogo sin descuidar la fonética. E scuchadlo varias veces. Os 
tocará luego dramatizarlo en clase ;)  
 
Fecha y hora de entrega : En la clase online el jueves 16/04 a las 12:00 
 
Forma de entrega : Dudas individuales por mail (y no al WhatsApp) 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 programac ión del 
departamento de alemán. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

Curso: 1º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Dado que el confinamiento se extiende y que 
mayoritariamente estáis en contacto conmigo y haciendo las tareas 
propuestas, vamos a seguir avanzando contenidos. Comenzaremos la lección 
5 del libro de texto Deutsch echt einfach A1.1. 
 
-Además tendremos clases online a través de JITSI MEET y os convocaré a 
través del grupo de WhatsApp que se ha creado para la asignatura.   Gracias, 
Aroa, por tu ayuda con el chat   
 
Y recordad que también podéis tener clases de conversación con Kristina, 
pero os tenéis que poner previamente en contacto con ella en:  
 
kristinavojinovic@gmx.at  
 
Antes de que nos veamos en la clase online el jueves 16/04 a las 10:30 
tenéis que hacer el siguiente trabajo: 
 
1- Escribid en vuestro cuaderno el vocabulario del ejercicio 1 de la lección 6 
en el Kursbuch y su traducción al español. 
 
2- Escuchad este vocabulario y reproducirlo hasta que no tengáis problemas 
con la fonética. Lo leeréis en la clase online. El audio lo tenéis en este link y 
es el track 46 del Kursbuch: 
 
https://www.klett-sprachen.de/deutschechteinfach-online/_A11_KUEB/start.html   
 
Fecha y hora de entrega : En la clase online el jueves 16/04 a las 10:30 
 
Forma de entrega : Dudas individuales por mail (y no al WhatsApp) 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 programac ión del 
departamento de alemán. 

mailto:kristinavojinovic@gmx.at
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

Curso: 2º Bachillerato HIJK Alemán 
 
Actividades programadas : Dado que el confinamiento se extiende y que 
mayoritariamente estáis en contacto conmigo y haciendo las tareas 
propuestas, vamos a seguir avanzando contenidos. Comenzaremos la lección 
10 del libro de texto Deutsch echt einfach A1.2.  
 
-Además tendremos clases online a través de JITSI MEET y os convocaré a 
través del grupo de WhatsApp que se ha creado para la asignatura.   Gracias, 
José, por tu ayuda con el chat   
 
Y recordad que también podéis tener clases de conversación con Kristina, 
pero os tenéis que poner previamente en contacto con ella en:  
 
kristinavojinovic@gmx.at  
 
Antes de que nos veamos en la clase online el viernes 17/04 a las 13:00 
tenéis que hacer el siguiente trabajo: 
 
1- Escuchad el audio del ejercicio A de la lección 10 en el Kursbuch y 
reproducirlo hasta que no tengáis problemas con la fonética . Lo leeréis en la 
clase online. El audio lo tenéis en este link y es el track 87 del Kursbuch: 
 
https://www.klett-sprachen.de/deutschechteinfach-online/_A12_KUEB/start.html 
 

2- Escribid en vuestro cuaderno las frases del ejercicio A de la lección 10 en 
el Kursbuch tal y como aparecen en el audio. 
 

Fecha y hora de entrega : En la clase online el viernes 17/04 a las 13:00 
 
Forma de entrega : Dudas individuales por mail (y no al WhatsApp) 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 programac ión del 
departamento de alemán. 

mailto:kristinavojinovic@gmx.at
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