
Hallo Kinder!  

 

Guten Tag! Wie geht es euch? Hoffentlich geht es euch sehr gut. 

Es ist schon Mittwoch. Der letzte Tag dieser Schulwoche. Heute 

werden wir mit dem Thema Ostern arbeiten. 

(Ya es miércoles. El último día de la semana 

escolar. Hoy vamos a trabajar con el tema de 

Pascuas). 

 

Heute ist das Wetter sonnig.  

 

 

Zuerst werden wir Wortschatz über Ostern lernen. 

(Primero vamos a aprender vocabulario sobre Pascuas) 

Dann werden wir eine Bastelarbeit für Ostern machen. 

(Después vamos a realizar una manualidad con motivo 

pascual). 

Zum Schluss werden wir zwei Osterlieder singen. 

(Por último vamos a cantar dos canciones de 

Pascuas).  

 

1. Aufgabe  Hier ist der Wortschatz von Ostern. Lies 

bitte die Wörter und schreibe sie bitte in dein Heft. 

Vergiss bitte nicht, das Datum zu schreiben.  



(A continuación se presenta el vocabulario de Pascuas. Leer el 

vocabulario y escribirlo en el cuaderno de alemán. No 

olvidés escribir la fecha del día de hoy). 

 

 

        Mittwoch, den 8. 

April 

 

der Osterhase     Osterei 

bemalen  

 

 

der Schokohase     Ostereier verstecken  

 

 

das Osterei  

 

 

2. Aufgabe         Bastelarbeit. Wir machen ein Bonbonglas. 

(Vamos a realizar una caramelera) 

Materiales: tijera, pegamento de contacto (puede ser UHU), un 

frasco de vidrio vacío (puede ser frasco de mermelada), cartulina 

o goma eva y materiales a elección para 

decorar el frasco. 

 

Pasos a seguir: 



Recortar las orejitas del tamaño que deseen  

sobre goma eva o cartulina.  

En internet se pueden encontrar moldes para  

las orejas y sino se pueden realizar a mano 

alzada. 

Pegar las orejitas con el pegamento sobre la tapa del frasco de 

vidrio. Dejar secar una hora aproximadamente.  

El frasco se puede decorar con el motivo que ustedes quieran o 

simplemente dejarlo sin decorar. El frasco puede ser decorado con 

pintura acrílica o con plasticola de color. 

Finalmente podemos llenar nuestra caramelera con huevos de 

pascuas y las golosinas que querramos. 

 

3. Aufgabe   zwei Osterlieder zum Mitsingen. Die 

Hörtexte hast du da auf dem Video. 

( Dos canciones de Pascuas para cantar las que veces que 

ustedes deseen. Las letras de las canciones están en los 

videos). 

⮚ Links für die Lieder:  

(Enlaces para las canciones) 

https://www.youtube.com/watch?v=ms6xmbajAWE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8 

https://www.youtube.com/watch?v=ms6xmbajAWE
https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8


 

 

 

 

 

 

Frohe Ostern liebe Kinder!! Habt eine 

schöne Zeit mit euren Familien  

 

 

 

 


