3 de octubre 2020: 30 Jahre Wiedervereinigung
A través de la experiencia de una celebración común, el trabajo con el tema y la
integración de testigos contemporáneos, se puede fortalecer un discurso consciente
acerca de la unidad en Alemania, los logros y “las obras en construcción” de los
últimos 30 años.

1. Acto oficial
El viernes 2 de octubre, los departamentos de música y de alemán
realizarán, en conjunto, un acto oficial en forma streaming. El rector y las
bandas de música invitan a un acto conmemorativo para nuestra comunidad.
Fecha: 02.10. 12.30 – 13.00

2. Testigos contemporáneos
El departamento de historia invita a debatir sobre la pregunta:
"War die DDR ein Unrechtsstaat?"
Relatores: Frau Grasse (ehem. Frau Beyer), Herr Timmreck
Alumnos: IB II° y los III° medio
Fecha: 14.10. 9.30 – 11.00

3. Concurso “Buntes Deutschland”

4. Kahoot

Los alumnos de la básica pueden participar en un
concurso sobre el tema

Toda la comunidad puede participar
en un kahoot sobre la historia de
Alemania durante el streaming.

“La colorida Alemania”.
Fecha: 28.09 – 05.10.

Fecha: 02.10.

5. Hacer un discurso

6. Actionbound

Los alumnos de los III° medio IB preparan y
presentan un discurso político en sus clases de
alemán.

A través de la aplicación Actionbound,
los alumnos de II° medio exploran en
detalle la historia reciente de Alemania
en forma de búsqueda de tesoro.

Fecha: 28.09. – 02.10.

Fecha: 28.09. – 02.10.

7. Typisch deutsch
Los alumnos de 1º básico han buscado
elementos típicos de Alemania (personajes
históricos, deportistas, atracciones turísticas,
costumbres y tradiciones, entre otros) y la
ciudad o estado donde se encuentran.
En clases compartirán lo indagado con sus
compañeros de curso, para luego ubicarlo en
un mapa interactivo de Alemania.
Fecha: 28.09. – 02.10.

8. ¡Cantar nos une!
¿Quieres cantar con tu curso para
pasar un momento especial? El link te
propone diferentes canciones en
distintos idiomas, sobre el tema de la
reunificación.
Link:
https://3oktober.org/mitmachen/

