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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO ACADÉMICO  

 
CURSO: 2017/18 

IDIOMA: ALEMÁN 

NIVEL: TODOS LOS NIVELES 

PROFESORA: MARÍA JOSÉ CAMPOS CEBALLOS 

HORARIO DE ACTIVIDADES DE APOYO:  LUNES 16:15h -16:30h (2ºNB); MARTES 17:15h-18:30h (NI); 

MIÉRCOLES 16:15h – 18:30h (1º y 2ºNB); JUEVES 16:15h - 18:30h (NI, 1º y 2ºNA) 

 

Primer trimestre 
 
Los niveles 2ºNB y NI son grupos que durante el curso escolar 2016/2017 no pudieron cumplir con la 
programación en su totalidad. Por ello, en este primer trimestre, empezaremos introduciendo y/o 
reforzando aquellos contenidos gramaticales y de vocabulario, que no se pudieron impartir en el curso 
anterior.  
 

Dichos contenidos son los siguientes:  
 

2º NB 

COMPETENCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA 

 Ofrecer y pedir ayuda 

 Reaccionar ante disculpas 

 Escribir correos electrónicos 

para acordar y/ o modifica 

una cita 

 Expresar deseos y hablar 

sobre planes futuros 

 Describir dolores, hablar 

sobre enfermedades 

 Dar consejos 

 Describir a personas 

 Hablar sobre el pasado 

 Reaccionar con sorpresa 

 Realizar peticiones y 

requerimientos 

 Escribir un diario 

 Expresar su opinión  

 Hablar sobre normas 

 Hablar sobre ropa y opinar 

sobre la misma 

 Reforzar declaraciones 

 Escribir en un fórum, un blog 

 Dar motivos por los que se 

hizo o dejo de hacer algo 

 Hablar sobre el tiempo 

 Expresar deseos  

 Felicitar 

 Escribir una invitación 

 Hotel: servicios, problemas  

 Actividades a realizar en un 

futuro 

 Partes del cuerpo 

 Aspecto físico y carácter 

 Actividades en el hogar 

 Normas de tráfico y medio 

ambiente 

 ropa 

 tiempo atmosférico y puntos 

cardinales 

 fiestas 

 Preposiciones temporales vor, 

nach, in, für 

 Preposiciones mit/ohne 

 Verbos modales wollen, sollen, 

dürfen, müssen 

 El imperativo Sie 

 Pasado:  Präteritum (war/hatte)  

y Perfekt (verbos no separables) 

 Formación de palabras con un- , 

-los 

 Imperativo (du/ihr) 

 Pronombre personal en 

acusativo 

 Comparativo, superlativo 

 Conjunción denn 

 Konjunktiv II 

 Números ordinales (fechas) 
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Nivel Intermedio 

COMPETENCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA 

 Explicar los pasos a seguir para 

realizar una reserva online.  

 Pedir que se le explique cómo 

realizar una acción o cómo 

funciona algo. 

 Comprender instrucciones. 

 Realizar una entrevista sobre los 

medios de transporte 

 Expresar 

satisfacción/insatisfacción 

 Entender textos de portada 

 Expresar entusiasmo 

 Expresar desilusión, decepción 

 Nuevas tecnologías: 

internet, altas online 

 Carsharing 

 Educación y formación 

 Movilidad, viajes, 

extranjero 

 Conjunción bis, seit(dem) 

 Pronombre relativo y frases en 

relativo en nominativo y 

acusativo 

 Tiempo verbal Präteritum 

 

 

 

En 2ºNB nos encontramos con una alumna, Alba Rudolf, que destaca en las destrezas de expresión e 

interacción oral, en la compresión de lectura y en la comprensión oral,  pero que tiene grandes 

carencias a la hora de enfrentarse a la destreza de expresión e interacción escrita y a la hora de 

entender la gramática. En Nivel Intermedio nos encontramos con otro alumno, Manuel Montes 

Joaquín, que presenta las mismas dificultades que la alumna anterior. A este alumnado se le aconseja 

especialmente, que acuda a las clases de refuerzo.  

 

A lo largo de este trimestre se realizarán actividades de refuerzo para 1º NB, siempre a petición de la 

profesora, Dña Lourdes Neuvapet, tutora de este nivel. Especialmente para aquellos/-as alumnos/-as, 

que se matriculen una vez iniciado el curso escolar y para el alumnado que necesite atención 

específica basada en la diversidad.  

 

Las actividades de refuerzo, especialmente para practicar la destreza de expresión e interacción oral,  

para los niveles 1º NA y 2º NA se realizarán a petición de las respectivas tutoras, Dña. Lourdes 

Neuvapet y Dña. Irene Real. Además, y pensando especialmente en estos grupos, aunque se ofertarán 

a todos los grupos de alemán, se plantearán actividades culturales relacionadas con las siguientes 

fechas:  

 

 3 de octubre: „Tag der Deutschen Einheit: historische Hintergründe” 

 26 de octubre: „ Österreichischer  Nationalfeiertag” 

 9 de octubre: „Mauerfall” 

 23 de octubre: „25.Oktober Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen” 

 5 de diciembre: „Weihnachten und Nikolaus in Deutschland” 
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Segundo trimestre 
 

A lo largo de este trimestre se ofrecerá, especialmente a 2º NB y NI, un refuerzo basado en la 

programación (véase programación 2017/18). Los restantes grupos recibirán un refuerzo basado en 

la programación (véase programación 2017/18) a petición de las correspondientes tutoras. 

 

Asimismo, se ofrecerá a NI y a 1º NA y 2º NA, en semanas alternas y durante los meses de enero y 

febrero un taller denominado “Club de conversación” en el que se hablará de temas actuales. Para 

ello el alumnado dispondrá  previamente de un texto que verse sobre la temática a debatir. En los 

últimos 30 minutos el alumnado podrá expresar su opinión por escrito y con ello practicar la destreza 

de expresión e interacción escrita. Los temas pueden ser propuestos por el alumnado. 

 

Con respecto a las actividades culturales, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 

 07 de febrero: „Karneval in Deutschland” 

 08 de marzo : „Frauentag” 

 22 de marzo: „Ostern in Deutschland” 

 

 

Tercer  trimestre 
 
A lo largo de este trimestre se ofrecerá, especialmente a 2º NB y NI, un refuerzo basado en la 

programación (véase programación 2017/18). Los restantes grupos recibirán un refuerzo basado en 

la programación (véase programación 2017/18) a petición de las correspondientes tutoras. 

 

Asimismo, se ofrecerá a NI, 1º NA y 2º NA durante los meses de abril y mayo un taller de práctica 

de la expresión e interacción oral basado en las tarjetas de examen de las PUC. En el taller 

“Prácticas de examen PUC” se practicará dicha destreza, utilizando para ello las tarjetas orales 

PUC de años anteriores. 

 

En caso de necesidad, se puede combinar dicho taller con un “Taller de escritura”, en el que el 

alumnado dispondrá de un tiempo limitado para escribir  por ejemplo un párrafo introductorio o un 

comentario, etc.  

 

Con respecto a las actividades culturales, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 

 19 de abril: „Weltfahrradtag” 

 03 de mayo : „Tag der Pressefreiheit” 

 

Esta programación es susceptible de modificación según la aceptación, necesidad y asistencia del 

alumnado. 

 
 

Ayamonte, a 23 de octubre de 2017 

 


