Wie kann ich im Sommer mein Deutsch verbessern?
¿Cómo mejorar mi alemán en verano?

Deberíais mantener el contacto con el idioma y para ello hay muchos medios y aquí os indico
algunos:

Para los alumnos de 6º DE PRIMARIA:
Deutsch Lernen ‐ 6000 Wörter – FunEasyLearn (App)
Phase6 hallo Deutsch für Kinder (App)
Online‐Übungen von Claus Lenz zum Lehrbuch Deutsch für .. http://www.lehrerlenz.de/index.html

(solo los ejercicios más fáciles)

Para los alumnos DE LA ESO (niveles A1 y A2) Y BACHILLERATO (B1):
1.) En las páginas de la Deutsche Welle y del Goethe Institut podrás encontrar todo tipo de
recursos para aprender alemán online, muchos de ellos muy útiles. Tened en cuenta que la
muchos de estos recursos están concebidos para jóvenes y adultos.
a) APRENDER ALEMÁN | DW https://www.dw.com/de/deutsch‐lernen/deutschkurse/s‐2068
Los contenidos están ordenados por niveles.
MUY ÚTIL es el curso online interactivo niveles A1, A2, B1 Nicos Weg . Lo mejor es entrar por este
enlace: https://learngerman.dw.com/de/overview
MUY ÚTIL para el nivel B1‐B2 : Jojo sucht das Glück https://www.dw.com/de/deutsch‐
lernen/telenovela/s‐13121
b) Practicar alemán gratis ‐ Goethe‐Institut Spanien https://www.goethe.de/ins/es/es/spr/ueb.html
Para tener acceso a todos los contenidos y poder filtrarlos por niveles, edad y contenidos hay que
registrarse.
Si no queréis registraros, os aconsejo que probéis este recurso:
MUY ÚTIL ES La App Deutschtrainer A1, muy buena para revisar vocabulario:
https://www.goethe.de/en/spr/ueb/dt1.html

2.) Ejercicios online en:
Online‐Übungen von Claus Lenz zum Lehrbuch Deutsch für .. http://www.lehrerlenz.de/index.html
Esta página tiene ejercicios para practicar alemán desde los más básico hasta un nivel A2
Online‐Aufgaben Deutsch als Fremdsprache ‐ SCHUBERT‐Verlag https://www.schubert‐
verlag.de/aufgaben/
Deutschakademie Online Übungen https://www.deutschakademie.de/online‐deutschkurs/German‐
Grammar‐Topics

3.) en Youtube, entre muchas otras cosas, hay vídeos para aprender alemán, entre otros los

“easy german” https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ y los de
“Lingorilla”, https://www.youtube.com/playlist?list=PL1D85C5440E1C54D1

4.) Series alemanas seleccionadas por niveles. Una de las páginas útiles es:
Las 10 mejores series para aprender alemán: de principiante a avanzado
https://www.infoidiomas.com/blog/12100/mejores‐series‐para‐aprender‐aleman/
(Hay varias series que no están recomendadas para menores de 12 años. La serie Deutschland
83 no está recomendada para menores de 16 años.)

5.) Libros de ejercicios formato papel, por ejemplo de la editorial Hueber: Wortschatz &

Grammatik (nivel A1 o A2)

6.) En las bibliotecas públicas suelen disponer de libros de lectura, clasificados por niveles (con
CD).

VIEL SPAβ UND SCHÖNE FERIEN!

