Recursos en línea de alemán
Wörterbücher







myjmk.com/
pons.de/
leo.org/
dix.osola.com/
student-online.net/woerterbuch.shtml

Online-Kurse







aulafacil.com/cursosgratis/curso/aleman.html
deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/
tandem-madrid.com/cursos-aleman-madrid.php
tandem-madrid.com/aprender-aleman/daf-praktikum.php
deutschakademie.de/online-deutschkurs/spanisch/

Ausdrücke und Wortschatz







languageguide.org/deutsch: Vocabulario por temas para A1, A2. También se puede oír.
redensarten-index.de/suche.php: Redewendungen (buscar una concreta)
redensarten-index.de/register/index.php: por orden alfabético
synonyme.woxikon.de: dicccionario de sinónimos
bbc.co.uk/languages/german/cool/index.shtml :lenguaje coloquial, también para oírlo; mp3;
inglés-alemán



hanisauland.de/lexikon/a/abgeordnete.html: Glosario de términos políticos y administrativos,
explicados de forma sencilla. Es uno de los apartados de “Hanisauland”, una página de la
Bundeszentrale für politische Bildung dedicada a los niños.

Links zum Hörverstehen




webgerman.com/germlinks/#audio
cornelia.siteware.ch/hoeren/index.html

Links zur Phonetik








german.about.com/od/pronunciation/
rcaguilar.com/german/pronunciation/grmn-tongue-twisters.htm
interdeutsch.de/Uebungen/Zunge/zunge1.html
passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion6/aktivitaet05.htm
fonetiks.org/sou2ge.html
stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=1&page_id=128

Landeskunde






tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ :info variada sobre Alemania
hueber.de/seite/landeskunde_daf: página web sobre Landeskunde de la editorial Hueber
kaleidos.de: Información sobre costumbres en Alemania
familie-hauenstein.de/: Colección de enlaces relacionados con tradiciones alemanas.






deutschlernreise.de/: Viaje virtual con ejercicios interactivos para perfeccionar la lengua.
bier.de/: Todo sobre la cerveza: historia, fabricación, tipos de cerveza…
derweg.org
ismennt.is/not/bernd: Información variada acerca de la lengua alemana y los países de lengua
alemana.

Übungen und Grammatik




umzugs-netz.de: Información sobre el traslado de piso




jolinchen.de: Página en alemán con juegos, ejercicios,… MUY INTERESANTE

hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/: Gramática alemana online para niños con recetas, tests,
revista, comics, juegos…
hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/: Ejercicios online de Schritte international
(editorial Hueber)



langenscheidt-unterrichtsportal.de/optimal_a_149.html : Proyectos online y ejercicios de Optimal
A1








goethe-verlag.com/tests/:100 Tests de vocabulario del instituto Goethe
iik-duesseldorf.de/Datenbanken/dafueb/:Banco de datos de ejercicios
ralf-kinas.de:Gramática, comprensión escrita, contactos…
daf-links.de:Páginas con ejercicios de todo tipo
deutschland.de/extras/quiz.php?lang=1: Textos, gramática…
www.daf.in:MUY INTERESANTE: Ejercicios de vocabulario, gramática, fonética, etc. con imágenes
y vídeos, tests, juegos online, y un montón de interesantes links.








germanfortravellers.com/
unav.es/idiomas/alemanonline:ejercicios para todos los niveles y varias destrezas
aufgaben.schubert-verlag.de/:con muchos ejercicios MUY INTERESANTE
stufen.de:ejercicios online según el nivel: Band 1, 2 oder 3.
Leicht-Deutsch-Lernen.com:Lecciones para principiantes y avanzados.
Learn-German-Easily.com:Lecciones para principiantes.

Spiele





ralf-kinas.de/index.html
terra.es/personal2/u.roth/daf.htm
hueber.de/sixcms/list.php?page=downloads_spiele_daf

Nachrichten auf Video oder gelesen





tagesschau.de:las noticias en 100 segundos en vídeo ARD
sf.tv/var/videos.php:noticias de Suiza en vídeo Schweizer Fernsehen – Tagesschau
dw-world.de/dw/0,,2146,00.html:noticias en alemán leídas a un ritmo lento. También se puede oír
la radio (DW-Radio live). En el apartado Deutsch lernen mit Nachrichten – Nachrichten à Langsam
gesprochene Nachrichten



neuneinhalb.wdr.de:Para Nivel Intermedio y Nivel Avanzado. Noticias en vídeo para jóvenes de la
cadena WDR. (apartado ARCHIV)




spiegel.de/video/ :vídeos de la revista Spiegel. Noticias.
slowgerman.com/:Textos sobre diferentes temas de cultura y sociedad. Muy adecuados para
practicar la comprensión oral en Nivel Intermedio.



planet-schule.de/sf/10_fil00.php:Programas educativos de televisión. Se pueden descargar y para
algunos existen carátulas para editar tus propios DVDs.







spiegel.de/sptv/magazin:Del programa Spiegel TV
btvnoticies.cat/tag/info-alemany/:Noticias de BCN TV en alemán y subtituladas en catalán
audio.profil.at:Portal de podcasts
sz-audio.de:Noticias para escuchar el periódico Süddeutsche Zeitung
wdr.de/radio/wdr2/montalk:Debates en WDR

Radio







dradio.de:Deutschlandfunk y Deutschlandradio Kultur
dw-world.de/dw/0,2142,9092,00.html:Deutsche Welle
br1.de:Acceso a todas las emisoras de Bayerischer Rundfunk
klassik-radio.de:música clásica, new age, Filmmusik mit kurzen Nachrichten
kakadu.de:Web del programa Kakadu, de Deutschlandradio Kultur. Se pueden escuchar las noticias
del día y el archivo de noticias en la Radiothek.





dasding.de/:Página de la emisora Dasding de SWR. Con música, videoclips, entrevistas, etc.
radiopaloma.de:Die schönsten Melodien zum Feierband
learn-to-speak-german.de/learn-with-songs:Deutsch Song

Zeitungen










sueddeutsche.de/
taz.de/tpl/.nf/home
welt.de/
faz.net/s/homepage.html:Frankfurter Allgemeine Zeitung
kinder-nachrichten.de/kina/page/detail.php/1666342:Periódico online para niños.
morgenpost.de/kinderpost/:Noticias para niños de la Berliner Morgenpost.
mz-web.de/:Noticias para niños de la Mitteldeutsche Zeitung. Haciendo click en GALAXO
perso.gratisweb.com/dgv3/zupilil/menu_zupilil.html: Noticias para niños con explicaciones de
vocabulario.

Interaktive Schreibwerkstatt






daf-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag3/dokumente.php?kategorieid=86
goethe.de/lhr/pro/mediterrania/schueler/index.htm
deutschlern.net/
kaleidos.de/

Rätsel zum Zeitvertreib







denksport.de/
mathespass.de/
denkspiele.de/
janko.at/Raetsel/
wortschieber.de: Hay que ir adivinando la palabra que te presentan

