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Actividades extraescolares en alemán/Extracurricular activities in German 2020/21

EDAD/
AGE

ACTIVIDAD/
ACTIVITY

DESCRIPCIÓN/
DESCRIPTION

(3-5 años/years) Kunstwerkstatt

Taller artístico en alemán (lúdico), dibujo, plástica, historia de pintor@s y obras famosas en 
forma de cuento, dibujar inspirad@s por un cuento.

Art workshop in German (playful). Drawing, plastic arts, storytelling of history of painters and 
famous art works, drawing inspired by the story.

(3-5 años/years)
Wortsalat

Acercamiento lúdico a la poesía en alemán, creación de poesía jugando con las palabras, 
rimas, creación de un libro.

Playful approach to poetry in German. Creation of poetry by playing with words, rhymes, 
creation of a book.

(3-5 años/years) Bühne frei!

Taller de teatro en alemán (lúdico), creación de obras de teatro, actuación, vestuario, 
escenografía.

Theatre workshop in German (playful).Creation of plays, acting, costumes, scenery.

(3-5 años/years) Spielhaus
Juegos comunes en alemán como LEGO, Playmobil, canicas...y otras sorpresas.

Games like LEGO, Playmobil, marbles ... and other surprises.
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(6-9 años/years) Musicalstar

Taller de musical en alemán, preparación de funciones de musical, canto, actuación, 
creación de obras de musical, vestuario, escenografía.

Musical workshop in German. Preparation of musical performances, singing, acting, creation 
of musicals, costumes, scenery. 

(6-9 años/years) Poesiewerkstatt

Taller de poesía en alemán, creación de poesía jugando con las palabras y oraciones, 
acercamiento a obras de poesía y aprender como leerlas.

Poetry workshop in German. Creating poetry by playing with words and sentences, 
approaching works of poetry and learning how to read them.

(6-9 años/years) Künsteratelier

Taller artístico en alemán, dibujo, pintura, plástica, historia de pintor@s y obras famosas, 
terminología artística, como ver e interpretar obras de arte, preparar exposiciones del arte 
creado en el taller.

Art workshop in German. Drawing, painting, plastic arts, history of painters and famous 
German works, artistic terminology, how to see and interpret works of art, preparing 
exhibitions of art created in the workshop.
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(10-12 años/years) Fotoreportage

Taller de fotografía en alemán, técnicas de fotografía, perspectiva, luz, como contar una 
historia con imágenes, técnicas de revelación de imágenes (cynatype), edición de 
fotografías.

Photography workshop in German. Photography techniques, perspective, light, how to tell a 
story with images, image revelation techniques (cynatype), photo editing.

(10-12 años/years) Soundtrack

Creación de bandas sonoras para películas en alemán, características de bandas sonoras, 
técnicas e instrumentos.

Soundtrack creation for German films.Soundtrack characteristics, techniques and 
instruments.

(10-12 años/years) Musicalchor

Taller de musical en alemán, preparación de funciones de musical, canto, actuación, 
creación de obras de musical, vestuario, escenografía.

Musical workshop in German. Preparation of musical performances, singing, acting, 
creation of musicals, costumes, scenery. 
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(13-16 años/years) Presseclub

Taller de conversación en alemán con temas actuales de la prensa y redes sociales leer y 
entender textos y noticias, opinar acerca de un tema en una discusión, escribir textos 
informativos, como presentar un tema

Conversation workshop in German with current topics from the press and social 
networks.Read and understand texts and news, give an opinion on a topic in a discussion, 
write informative texts, such as presenting a topic.

(13-16 años/years) Fotoreportage

Taller de fotografía en alemán, técnicas de fotografía, perspectiva, luz, como contar una 
historia con imágenes, técnicas de revelación de imágenes (cynatype), edición de 
fotografías, fotos en las redes sociales

Photography workshop in German.Photography techniques, perspective, light, how to tell 
a story with images, image development techniques (cynatype), photo editing, photos on 
social networks.

10. Klasse (último 
curso/last grade)

Prüfungsvorbereitung C1

Preparación Goethe Zertifikat C1, estrategias para el examen, práctica de los cuatro 
campos: leer, escribir, entender y hablar. Exámenes de prueba

Preparation Goethe Zertifikat C1. Strategies for the exam, practice of the four fields: 
reading, writing, understanding and speaking. Trial examinations.


