
 

 

OPTATIVA DE ALEMÁN: ACTIVIDADES PARA VERANO 

 

Para los alumnos que hayan sacado un 5 en la tercera 

evaluación o en la nota de junio:  

Os aconsejo que  reviséis el vocabulario y la gramática. Para ello tenéis todo el 

material del curso, y por supuesto el glosario y la “Selbstkontrolle” en el libro de 

ejercicios (los dos libros llevan las soluciones al final). 

 

 

Para todos los alumnos, en general: 

Deberíais “mantener el contacto” con el  alemán. Para ello hay muchos medios y 

aquí os indico algunos: 

 

 Para todos los niveles en internet:  

- ejercicios online del libro: Beste Freunde online Übungen 

https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_it_bfr 

- ejercicios online del libro: deutsch.com online Übungen 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/ 

- Youtube: Vídeos de diferentes niveles en Lingorilla y Easy German. También 

escuchar canciones, ver anuncios, etc. 

- La página oficial de la “Deutsche Welle” (apartado “aprender alemán”) también 

ofrece material para aprender alemán, clasificado por niveles, sin embargo está 

destinado a un público general, jóvenes y adultos: http://www.dw.de/aprender-

alem%C3%A1n/s-4639 

 

 Sobre todo para     1º  (nivel A1.1)    y     2º (nivel A1.2)  

en Youtube, Videoclips didácticos de diferentes editoriales, como por ejemplo: 

Deutsch.com 1 Clip Bingo Baby: 

https://www.youtube.com/watch?v=x53cpz6YnTE 

 y otros vídeos : deutsch.com 1 Das ist meine Schule; Ideen 1 Unglücksblues; 

Ideen 1 Das geht schnell und schmeckt lecker. 

https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_it_bfr
https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/s-4639
http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/s-4639
https://www.youtube.com/watch?v=x53cpz6YnTE


 

 

Libros de ejercicios formato papel, por ejemplo de la editorial Hueber: 

Wortschatz & Grammatik A1, Hören & Sprechen A1, Lesen & Schreiben A1. 

 

 Sobre todo para     3º  (nivel A2.1)      y      4º   (nivel A2.2) 

en Youtube, vídeos de Lingorilla y Easy German, también Audiolibros (“Hörbuch 

Deutsch lernen”). A veces vienen con el texto, como por ejemplo “Der Tote im 

See” o “Lea? Nein, danke.”, “Groβe Gefühle”, etc.  

Libros de ejercicios formato papel, por ejemplo de la editorial Hueber: 

Wortschatz & Grammatik A2, Hören & Sprechen A2, Lesen & Schreiben A2. 

En las bibliotecas públicas suelen disponer de libros de lectura, clasificados por 

niveles (con CD).  

 

 Sobre todo para     1º  de Bachillerato  (nivel  B1.1)       

en Youtube, vídeos de Lingorilla y Easy German y Audiolibros de nivel A2 

(“Hörbuch Deutsch lernen”). A veces vienen con el texto.  

Libros de ejercicios formato papel, por ejemplo de la editorial Hueber, nivel B1.1. 

En las bibliotecas públicas suelen disponer de libros de lectura, clasificados por 

niveles (con CD) (más bien nivel A2) 

 

SCHÖNE FERIEN! 


