
Liebe Klassen 9a/b, 
wir beginnen in dieser Woche mit einem neuen Thema: Chile.  
Anbei euer Arbeitsplan für diese Woche. Bitte schickt mir eure Lösungen zum Hörverstehen (CDA, S. 38, No. 3; AB 2) zu. 
Bitte denkt daran, mir die Mediation der letzten Woche noch zukommen zu lassen. 
Viele Grüße und gutes Gelingen J 
L. Mörsdorf 

 
WOCHENPLAN FÜR DIE WOCHE VOM el 06 de mayo hasta el 13 de mayo 2020   FACH SPANISCH 

 
Forma de trabajo 

(Arbeitsform) 
Tema Material Tareas Autoevaluación Fecha de 

terminación JJ J K L 
Trabajo 
individual 
(Einzelarbeit) 

Lluvia de ideas 
(Brainstorming) 

- AB 1 ¿Qué sabes ya de Chile?  
• ¿Qué hay allí? (Puede ser todo: 

lugares, geografía, animales etc.) 
• ¿Qué se puede hacer en Chile? 

(actividades) 
à Toma apuntes espontáneos en la hoja 
de trabajo AB 1. 

     

Trabajo 
individual 
 

Primer paso: 
Vocabulario 

- Scan 1 
- AB 1 
 

Mira el dibujo de Chile en las páginas 
70/71 (Scan 1).  
• Apunta las palabras nuevas en las 

categorías de la hoja AB 1.  
• ¡Aprende las palabras nuevas! 

     

Trabajo 
individual 

Primer paso: 
Escuchar 

- Título „Primer 
paso“ 
(àHomepage)  

¿En qué lugar de Chile quieren pasar 
esos turistas las vacaciones? Escucha y 
toma apuntes. 

a) Maite 
b) Ana 
c) Juan 
d) Fran 
e) Elena  

     



	
¡Mucho	éxito!	J 	

Trabajo 
individual 

Entre culturas : 
La geografía de 
Chile 

- CDA, p. 37, 
No. 1  

¿Qué países limitan con Chile? Escribe 
los nombres de los países. 

     

Trabajo en 
pareja (2) 

Primer paso: 
¿Qué tiempo 
hace? 

- Scan 1  
- Scan 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CDA, p. 38 
- CD Título 20 
- AB 2 

Queda con un@ compañer@ de clase 
por Skype, Face Time etc. 
1. Preparad no. 5, Scan 1 (p. 71) con 

ayuda de las Expresiones en la caja 
amarilla. Alumno B mira Scan 2 (p. 
149). 

Ejemplo:  
Alumn@ A: ¿Qué tiempo hace hoy en 
Iquique? (àp. 71) 
Alumn@ B: En Iquique hace sol.  
(àp. 149) 
 
2. Preparad no. 6 (p. 71). Escribid las 

frases en el cuaderno como en el 
ejemplo: 

à Ana quiere ir a la playa y tomar el sol. 
El tiempo perfecto para estas actividades 
hace en Iquique porque allí ... 
 
3. Repasa las expresiones del tiempo 

con no. 2, p. 38. 
4. ¡Aprende las expresiones del tiempo! 
5. Escucha las previsión del tiempo 

para Chile. Rellena la tabla (AB 2). 
(à Die CD ist hinten im CDA!) 

     


