
 

 
 
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Enlaces y consejos para allumnos y padres  
con una lengua materna diferente al alemán  

 

PARA LOS ALUMNOS 
 
Tutoriales 
 

 https://www.helbling.at/ 

 https://www.veritas.at/ 

 https://scook.at/ 

 https://eduthek.at/schulmaterialien 

 Materiales y ejercicios: https://www.edugroup.at/ 

 Alemán como segundo idioma: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html 

 Deutsch FAIR netzt materiales : http://www.oesz.at/ 

 Aprender matemáticas, alemán, inglés divirtiéndose; todos los grados y tipos de escuelas. 
www.schlaukopf.at 

 Quizlet- Tarjetas de preguntas y respuestas (también para niños mayores): https://quizlet.com/de  

 

Programas de lectura 

 https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm 

 Programas de lectura para niños de primaria: http://www.amira-lesen.de/ 

 Ortografía y lectura: https://www.lernserver.de/ 

 Promoción de la lectura, comprensión escrita (Concurso) https://antolin.westermann.de/  (gratis con 

acceso desde la escuela – por favor pregunte al profesor de la clase) 

 

Aplicaciones:  

 Anton, la aplicación de aprendizaje para las escuela: https://anton.app/de/ 

 Mathway, está dirigido a cualquiera que necesite ayuda para resolver problemas matemáticos. 
https://www.mathway.com/de/Algebra   

 CamScanner, escanea, almacena, sincroniza,y comparte documentos a través de todos los 

dispositivos, incluyendo Smartphones, iPads, tabletas y PCs. https://www.camscanner.com/  

 Schlaukopf, Aprender matemáticas, alemán, inglés divirtiéndose; todos los grados y tipos de 

escuelas. https://www.schlaukopf.at/  

 https://simpleclub.com: Simpleclub son Videos de aprendizaje  

 https://www.memrise.com/:  Con el aprendizaje del vocabulario de Memrise al estilo de los 

concursos (escuchar, entender, escribir, concurso) 

 https://de.duolingo.com/: aprender el lenguaje con Duolingo según los niveles (creado de manera 

lúdica) 
 

Ejercicios matemáticos interactivos 

 https://de.ixl.com/ 

 https://de.serlo.org/mathe 

 https://de.serlo.org/chemie 
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Hojas de trabajo para niños de primaria 

 https://vs-material.wegerer.at/index.htm 

 https://www.grundschulkoenig.de 

 https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/ 
 

Ideas para manualidades y plantillas para pintar  

 https://www.kigaportal.com/ 

 https://www.illustratoren-gegen-corona.de/ 

 http://www.wunderbare-enkel.de/ 

 https://www.mandala-bilder.de/ 

 

Otras actividades de aprendizaje/ materiales de aprendizaje 

 Textos y juegos para niños: http://www.kidsweb.at/  

 https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: Comprensión auditiva, 
comprensión escrita, vocabulario, ejercicios, pruebas, escritura, exámenes, música, videos, fotos; 
diferentes niveles de lenguaje; para niños, adolescentes y adultos. 

 ORF 1-FREISTUNDE: Documentales (animales, ciencia, etc), reportajes interesantes, consejos 
para los escolares de 10 años en adelante, por ejemplo, noticias (ZIB Zack) 

 Información para niños: Todo lo que se debe saber sobre el Coronavirus, adaptado a los niños  

https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/  aquí en diferentes idiomas! 

 Material completo (conocimiento, diccionario de animales, manualidades, juegos, recetas) para 

niños: www.geolino.de 

 https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php de la televisión escolar alemana 

rnsehen:  Alemán como segunda lengua o lengua extranjera, inglés o francés – los programas de 

idiomas.   
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/ 

 

 Apoyo telefónico para el aprendizaje  

 https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/ 

 

PARA LOS PADRES Y LOS TURORES LEGALES 

 

 https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: Información telefónica en su lengua 

materna Tel.: +431 715 1051-411 
  https://zebra.or.at/: Línea telefónica de servicio, asesoramiento jurídico y asesoramiento familiar con 

intérpretes 
 La asociación Omega ofrece un servicio diario telefónico para crisis en https://www.omega-graz.at. 

De lunes a viernes en  farsi / dari, urdu, pashto, BKS e inglés.Tel.: +43 316 77 35 54  

 https://www.rataufdraht.at/: Asesoramiento telefónico para niños, jóvenes y sus cuidadores.  

 Linea telefónica gratuita para migrantes: 

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-

fuer-Migranten 

 En www.graz.at– en la parte superior derecha puede usar la función de traducción. 
Aquí encontrará: noticias, hechos, consejos, asistencia, consejos para el comportamiento en 

diferentes idiomas. 

 https://www.sozialministerium.at/: Fácil de leer - la información más importante sobre el coronavirus 
 Información actualizada del Departamento de Educación de Estiria (Bildungsdirektion Steiermark): 

https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html  
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