
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES                                                                  CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

MATERIA: ALEMÁN NIVEL: 2º ESO

El alumnado que tenga la materia de Alemán pendiente del curso anterior deberá realizar en el cuadernillo de actividades (Arbeitsbuch Beste
Freunde A1.1) todos los ejercicios de las lecciones 1, 2 y 3. Para resolver dudas, podrá dirigirse al profesor de alemán que le esté impartiendo
clases durante este curso escolar o bien concertar una cita durante el recreo. Asimismo, deberá acceder al siguiente enlace y realizar las
actividades online de las lecciones anteriormente señaladas cuyas capturas de pantalla se le deberán hacer llegar al profesorado a través del
Classroom o bien a través de correo electrónico:
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections

Dichas actividades deberán ser entregadas para su corrección al profesorado de alemán que le imparta la materia durante este curso
escolar hasta el día 8 de abril de 2022.

Dado el carácter continuo de la materia de Alemán, el alumnado tendrá también la posibilidad de superar la materia del curso anterior
aprobando dos evaluaciones del nivel que esté cursando actualmente.

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS:  HASTA 8 DE ABRIL DE 2022

MATERIA: ALEMÁN NIVEL: 3º ESO

El alumnado que tenga la materia de Alemán pendiente del curso anterior deberá realizar en el cuadernillo de actividades (Arbeitsbuch Beste
Freunde A1.1) todos los ejercicios de las lecciones 4, 5 y 6. Para resolver dudas, podrá dirigirse al profesor de alemán que le esté impartiendo
clases durante este curso escolar o bien concertar una cita durante el recreo. Asimismo, deberá acceder al siguiente enlace y realizar las
actividades online de las lecciones anteriormente señaladas cuyas capturas de pantalla se le deberán hacer llegar al profesorado a través del
Classroom o bien a través de correo electrónico:

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections


https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections

Dichas actividades deberán ser entregadas para su corrección al profesorado de alemán que le imparta la materia durante este curso
escolar hasta el día 8 de abril de 2022.

Dado el carácter continuo de la materia de Alemán, el alumnado tendrá también la posibilidad de superar la materia del curso anterior
aprobando dos evaluaciones del nivel que esté cursando actualmente.
FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: 8 DE ABRIL DE 2022

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections

