
LIBROS DE TEXTO DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 2020-2021 

 

Se mantendrán los métodos de los tres últimos cursos para el siguiente. De esta forma 

los manuales de los diferentes grupos y niveles serán todos de la editorial KLETT y 

son los siguientes: 

 

 ASIGNATURA LIBRO TEXTO ISBN 

1º ESO LA 1ESO 4h 
semanales 

1ª parte del curso: 
 
-Logisch! neu 
A1.1, Libro del 
alumno + audio 
online 
 
-Logisch! neu 
A1.1, Libro de 
ejercicios + audio 
online 
 
2ª parte del curso: 
 
-Logisch! neu 
A1.2, Libro del 
alumno + audio 
online 
 
-Logisch! neu 
A1.2, Libro de 
ejercicios + audio 
online 

 
 
-9783126052030 
 
 
 
 
-9783126052047 
 
 
 
 
 
 
-9783126052054 
 
 
 
 
-9783126052061 

2º ESO LA 2ESO* aún por 
determinar el nº de 
horas semanales. 
Podría necesitarse 
algún material más 
en el último 
trimestre si de 
nuevo contamos con 
cuatro sesiones por 
semana. 
 
 

1ª parte del curso: 
 
-Logisch! neu 
A1.2, Libro del 
alumno + audio 
online (ya lo tienen 
del curso pasado) 
 
-Logisch! neu 
A1.2, Libro de 
ejercicios + audio 
online (ya lo tienen 
del curso pasado) 
 
2ª parte del curso: 
 
-Logisch! neu 
A2.1, Libro del 
alumno + audio 

 
 
-9783126052054 
 
 
 
 
 
-9783126052061 
 
 
 
 
 
 
 
-9783126052139 
 
 



online 
 
-Logisch! neu 
A2.1, Libro de 
ejercicios + audio 

 
 
- 9783126052146 
 

3ºESO LA 3ESO 2h 
semanales 
 
 

-Logisch! neu 
A2.1, Libro del 
alumno + audio 
online 
 
-Logisch! neu 
A2.1, Libro de 
ejercicios + audio 
online 

-9783126052139 
 
 
 
 
- 9783126052146 
 
 

4º ESO LA 4ESO 2h 
semanales 

-Logisch! neu 
A2.2, Libro del 
alumno + audio 
online 
 
-Logisch! neu 
A2.2, Libro de 
ejercicios + audio 
online 

-9783126052153 
 
 
 
 
-9783126052160 

1º BACH LA 1Bachillerato 2h 
semanales 

Deutsch echt 
einfach! A1.1, 
Libro del alumno y 
libro de ejercicios + 
audio online 

9783126765220 

2º BACH LA 2Bachillerato 2h 
semanales 

Deutsch echt 
einfach! A1.2, 
Libro del alumno y 
libro de ejercicios + 
audio online 

9783126765237 

 

IMPORTANTE: Para todos los alumnos del departamento que vayan a cursar en 

septiembre 2º, 3º y 4ºde ESO, comenzaremos el primer trimestre repasando 

contenidos del anterior curso, por lo que es necesario traer el libro que estaban usando 

en el tercer trimestre del curso 2019/2020 antes de empezar con el nuevo libro. Los que 

se acogieron al programa de préstamo de libros ACCEDE los devolverán cuando se lo 

indique la profesora una vez comenzado el curso 2020/2021. 

 


