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 INTRODUCCIÓN  
 

La presente programación establece los objetivos, contenidos, 
temporalización de los mismos, principios metodológicos y procedimientos de 

evaluación que se pretenden llevar a cabo durante el presente curso 2017-

2018. Asimismo, presenta los materiales y recursos didácticos que se van a 
utilizar durante el curso, además de ofrecer una visión más o menos completa 

del contexto en el que se encuentra nuestro alumnado: número, intereses, 
motivaciones.....ofreciendo las posibilidades de adaptación en el aula. 

Vamos a partir de un modelo de competencia comunicativa que tiene una 
base fundamentalmente práctica, que se equipara con la capacidad de uso del 

idioma y que comprende tanto las competencias lingüística, sociolingüística y 
pragmática, como la competencia estratégica y los aspectos psicoafectivos 

(actitudes o ‘saber ser’) del uso y aprendizaje de la lengua.  
 En lo que respecta a la concepción sobre la naturaleza del aprendizaje de 

la lengua, esta programación parte de un enfoque comunicativo coherente con 
el modelo de competencia comunicativa al que nos referimos. Así pues, se 

pretende alcanzar unos objetivos comunicativos mediante la articulación de tres 
áreas de aprendizaje bien definidas: 

  1. La práctica de las cuatro destrezas que constituyen la base de 

toda comunicación: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita,  por 
medio  de la facilitación de estrategias y la resolución de tareas. 

  2. El aprendizaje, práctica y asimilación de las competencias 
lingüística, sociolingüística/sociocultural y pragmática. Estas competencias no 

suponen, pues, un fin en sí mismas: su valor viene dado por constituir un 
vehículo para la comunicación. Sin ellas, sin embargo, es imposible alcanzar los 

fines del aprendizaje. 
  3. La atención a los procesos de la comunicación y el desarrollo de 

estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que 
favorezcan la comunicación y el aprendizaje de la lengua. 

 De especial relevancia -en el contexto del Plan de Fomento del 
Plurilingüísmo- es también el desarrollo de estrategias de mediación y 

plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad cultural. 
Pretendemos que el  trate de desarrollar una verdadera competencia 

plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas, 

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas 
que usan y/o aprenden. 
  

 OBJETIVOS  
 

 El primer curso del Nivel Básico, también denominado Nivel A1 o Nivel 

Básico 1 (NB1), no es más que el nivel más bajo del uso generativo de la 
lengua, el punto en el que el  puede interactuar de forma muy sencilla, realizar 

afirmaciones simples en áreas de necesidad inmediata o relativas a temas muy 
cotidianos y comprender expresiones cotidianas de uso muy frecuente. Al 

finalizar el curso, el  será capaz de utilizar el idioma estándar de manera básica, 
en cada una de sus destrezas comunicativas, y en situaciones muy cotidianas. 

A continuación se detallan los objetivos comunicativos que el alumnado 
debe ser capaz de alcanzar a la finalización del primer curso del Nivel Básico. 

Los objetivos se encuentran desglosados por destrezas por claridad de 
descripción y para facilitar su evaluación.  
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2.1. Comprensión oral 

 
 Objetivos generales 

 Comprender el sentido general y los puntos principales de textos orales 
breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos 

con y sin apoyo de imagen, articulados a una velocidad media (aunque 

deban ser preferiblemente auténticos), en un registro neutro y siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 

distorsionado. Estos textos versarán sobre temas habituales, relativos a 
uno mismo, a su familia o a su entorno inmediato preferentemente en el  

ámbito personal. 
 

 Objetivos específicos 
 Comprender los puntos principales en mensajes y anuncios públicos 

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información. 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 
siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda. 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que la velocidad 

sea lenta y la otra persona esté dispuesta a repetir o reformular lo que 

dice. 
 Comprender el sentido general de conversaciones claras y pausadas que 

tienen lugar en su presencia. 
 

2.2. Expresión oral 
 

 Objetivos generales 
 Producir textos orales muy breves, en comunicación cara a cara, en un 

registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten 
evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación.  

 
 Objetivos específicos 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 

información o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que 
pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones (por 
ejemplo: museos, estaciones de tren, tiendas, restaurantes). 

 Hacer, ante una audiencia presentaciones muy breves y ensayadas sobre 
temas habituales, dando explicaciones simples así como respondiendo a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de 

su entorno inmediato (personas, lugares, objetos y posesiones), así como 
actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le 

gusta, mediante una relación sencilla de elementos.  
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2.3. Comprensión escrita 
 

 Objetivos generales 

 Comprender el sentido general y los puntos principales de textos breves 

de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario frecuente.  

 

 Objetivos específicos 
 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y 

carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 
servicios y lugares públicos. 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 
que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 

postales) breve y sencilla. 
 Identificar los puntos principales en textos informativos, narrativos o de 

otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente.  

 
2.4. Expresión escrita 

 

 Objetivos generales 
 Escribir textos muy breves y de estructura sencilla, en un registro neutro 

sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 
convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 

referirán principalmente al ámbito personal. 
 

 
 Objetivos específicos 

 Escribir notas y anuncios con información, instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se  se hable de uno 
mismo o de su entorno (por ejemplo: familia, trabajo, amigos, ocio, 

descripción elemental de personas, planes y proyectos y lo que le gusta y 
no le gusta). 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 

como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 
 Narrar, de forma breve y elemental, actividades y experiencias personales 

pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas 
verbales y conectores básicos para articular la narración. 
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3.  CONTENIDOS (ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN) 
 

 Competencia significa tanto conocimiento como uso. Así pues, cuando 
queremos que los/las alumnados/as adquieran una cierta competencia 

comunicativa, buscamos no sólo que conozcan las reglas morfosintáxicas de 
una lengua, su pronunciación y estructuras, sino que sepan utilizarlas en las 

diferentes situaciones comunicativas. 

       
Secuenciación trimestral de los contenidos: 
 

 Primer Trimestre (lecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Menschen A1.1) 
 Segundo Trimestre (lecciones  9, 10, 11 y 12 de Menschen A1.1 y  13, 

14, 15 y 16 de Menschen A1.2)  
 Tercer Trimestre (lecciones 17, 18, 19, 20, 21,  y 22 de Menschen 

A1.2).  
 

1. Primer trimestre  
 

A) Módulo 1: Conocerse 
 

1. Lección 1: Ich bin Nicole 

 
Contenidos Temáticos 

 Presentarse: Saludos, nombres y apellidos 
 La procedencia 

 El alfabeto 
 

Contenidos Comunicativos 
 Saludarse y despedirse 

 Presentarse y presentar a otra persona 
 Preguntar por el estado de alguien y expresar el propio 

 Informar sobre la procedencia 
 Deletrear un nombre 

 Nombres propios alemanes 
 Fórmulas de saludo y despedida de los diferentes países de lengua 

alemana 

 Preguntas sobre datos personales 
 Producir diálogos sencillos de presentación (oral y escrito) 

 
Contenidos Fonéticos 

 El alfabeto alemán 
 Correspondencia entre sonido y grafía 

 
Contenidos Gramaticales 

 Conjugación en singular de los verbos heißen y kommen 
 Conjugación del verbo sein en singular 

 Pronombres personales de la primera, segunda (informal y de cortesía) y 
tercera persona del singular en nominativo 

 La preposición aus 
 Oraciones enunciativas 
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 Oraciones interrogativas parciales con adverbios y pronombres 
interrogativos (W-Fragen: Wie?; Wo?; Wer?; Woher? etc.) 

 La colocación de los elementos en la oración 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Fórmulas de saludo y despedida 

 Países 

 Datos personales 
 Frases y expresiones útiles 

 
Contenidos socioculturales 

 Saludar y despedirse en alemán 
 Uso del tuteo: discernir situaciones donde es conveniente el uso del 

pronombre Sie frente al pronombre Du 
 Personajes famosos del mundo de la política, el espectáculo, el deporte… 

En el DVD-ROM del  (contenido de aprendizaje autónomo) 
 Familiarizarse con diferentes maneras de saludar en D-A-CH (Alemania, 

Austria y Suiza) 
 Expresar exclamaciones que indican sorpresa 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para el aprendizaje del vocabulario: Aprender de memoria las 

preguntas y las respuestas correspondientes 
 Estrategia para la comprensión auditiva: Leer primero las preguntas y 

luego escuchar la audición 
 

Tipos de texto 
 Diálogos de presentación 

 
2. Lección 2: Ich bin Journalistin 

 
Contenidos Temáticos 

 Información personal: la profesión, el estado civil, la edad, los hijos, el 
lugar de residencia 

 
Contenidos Comunicativos 

 Hacer una suposición 

 Preguntar e informar sobre la profesión y el estado civil 
 Preguntar por la edad y decir la edad 

 Preguntar e informar sobre el lugar de procedencia 
 Rellenar una ficha con datos personales (nombre y apellidos, procedencia, 

lugar de residencia, profesión, edad, etc.) 
 Nombres de profesiones 

 Los números cardinales del 0 al 100 
 Tarjetas de visita 

 
Contenidos Fonéticos 

 La sílaba tónica en las palabras 
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Contenidos Gramaticales 
 Todos los pronombres personales en nominativo (singular y plural) 

 Conjugación en presente de los verbos arbeiten, machen, sein, haben, 
wohnen y leben 

 Las preposiciones als, bei e in 
 La formación del femenino de los sustantivos mediante el sufijo –in. 

 La negación nicht y su colocación en la oración 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Los números cardinales del 1 al 100 
 Profesiones 

 Adjetivos y adverbios relativos al estado civil 
 Datos de tipo personal: lugar de residencia, procedencia, edad etc. 

 
Contenidos socioculturales 

 Extraer información de una tarjeta de visita 
 Los apellidos en alemán: el apellido de soltero/-a, la adopción del apellido 

del cónyuge, el apellido doble 
En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 

 Extraer información de un diagrama sobre el estado civil en Alemania, 
Austria y Suiza. 

 Exclamaciones de sorpresa 

 Practicar velocidad de habla 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia de comprensión escrita: Leer primero la tarea y marcar las 

partes importantes del texto. 
 Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo: Asociar cada género de 

los sustantivos con un color determinado. 
 

Tipos de texto 
 Tarjetas de visita 

 Fichas con datos personales 
 Textos biográficos cortos 

 
 

3. Lección 3: Das ist meine Mutter 

 
Contenidos Temáticos 

 Las relaciones familiares: La familia y los amigos 
Contenidos Comunicativos 

 Presentar a un miembro de la familia o a un amigo 
 Expresar relaciones de parentesco 

 Preguntar por la identidad de una persona 
 Informar sobre el estado civil 

 Rellenar una ficha con datos personales  
 Entender preguntas sobre datos personales 

 Comprensión de fichas de datos personales (Steckbriefe) 
 Hablar sobre conocimientos y dominio de idiomas 
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Contenidos Fonéticos 
 Comparar la melodía y entonación de las oraciones interrogativas abiertas 

(W-Fragen) con las preguntas cerradas (Ja-/Nein-Fragen) 
 La entonación de la muletilla oder? 

 
Contenidos Gramaticales 

 Conjugación del presente del verbo sprechen (verbos con cambio vocálico 

radical en la segunda y la tercera persona del singular) 
 Repaso de los pronombres personales en nominativo 

 Los artículos posesivos de la primera y la segunda persona del singular en 
nominativo (mein, dein) 

 Estructura de las oraciones interrogativas abiertas (W-Fragen) y cerradas 
(Ja-/Nein-Fragen) 

 La respuesta con Doch 
 La colocación de los elementos en la oración 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Miembros de la familia 
 Idiomas y nacionalidades 

 Adverbios de modo: ein bisschen, gut, etc. 
 

Contenidos socioculturales 

 Suiza y su variedad lingüística 
En el DVD-ROM del  (contenido de aprendizaje autónomo) 

 Interpretar un diagrama sobre conocimientos lingüísticos en Alemania  
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la expresión e interacción oral: Aprender de memoria 

frases sobre uno mismo como ayuda para el “Smalltalk” 
 Llevar a cabo monólogos para autopresentarse 

 Estrategia para apuntar verbos con cambio en la vocal radical 
 

Tipos de texto 
 Diálogos de presentación 

 Guión cinematográfico 
 Árbol genealógico 

 Fichas de datos personales 

 Textos biográficos 
 

 
B) Módulo 2: Consumo y entorno profesional 

 
4. Lección 4: Der Tisch ist schön 

 
Contenidos Temáticos 

 De compras: precios, muebles, objetos domésticos habituales 
 

Contenidos Comunicativos 
 Preguntar por el precio de algo y decir el precio de algo 

 Valorar el tamaño, el precio y el estilo de un mueble 
 Informar sobre la procedencia de algo 
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 Preguntar por el significado de una palabra 
 Describir un mueble 

 
Contenidos Fonéticos 

 Diferencia entre vocales largas y cortas 
 

Contenidos Gramaticales 

 El género de los sustantivos 
 El artículo determinado en nominativo (der, die, das) 

 Los pronombres personales de la tercera persona del singular en 
nominativo 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Muebles 
 Otros objetos domésticos habituales 

 Los números cardinales de 100 a 1.000.000 
 

Contenidos socioculturales 
 Empleo de bitte y danke 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 
 Velocidad de habla 

 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la comprensión escrita: Marcar en el texto las preguntas 

con “W”: Wer, Was, Wo, Wie, Wie viel, etc. 
 Estrategia para memorizar el género de los sustantivos: Apuntar los 

sustantivos siempre con su artículo correspondiente y en un color 
determinado para cada género. 

 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo, comparándolo con otros 
idiomas. 

 
Tipos de texto 

 Conversaciones en una tienda de muebles 
 E-Mails sobre el tema muebles y precios 

 
5. Lección 5: Was ist das? Das ist ein F 

 

Contenidos Temáticos 
 Objetos, productos: objetos de uso cotidiano, colores, formas, materiales 

 
Contenidos Comunicativos 

 Hacer una suposición 
 Expresar no haber entendido algo y preguntar por el significado de una 

palabra 
 Preguntar por un objeto y describirlo 

 Identificar un objeto 
 Preguntar cómo se escribe una palabra 

 Deletrear una palabra 
 Pedir que se repita algo 

 Utilizar fórmulas de cortesía 
 Dar las gracias 
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 Rellenar una solicitud de pedido 
 Nombrar objetos de uso habitual 

 Entender prospectos con descripciones de productos 
 

Contenidos Fonéticos 
 El acento, la melodía y la entonación de las oraciones enunciativas e 

interrogativas 

 
Contenidos Gramaticales 

 El artículo indeterminado (ein, eine, ein) 
 La negación con el artículo kein, keine, kein 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Muebles 
 Otros objetos domésticos habituales 

 Los números cardinales de 100 a 1.000.000 
 

Contenidos socioculturales 
 Rellenar una hoja de pedido 

 El rey Luis II de Baviera 
En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 

 Símbolos conocidos en los países de habla alemana 

 
Tipos de texto 

 Descripciones de productos 
 Pedidos de productos online (formulario) 

 Extractos de cómic 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la expresión e interacción escrita (rellenar un formulario): 

Prestar atención a palabras importantes como Ort, Postleitzahl, etc. 
 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Representar palabras 

nuevas con dibujos 
 

6. Lección 6: Ich brauche kein Büro 
 

Contenidos Temáticos 

 La oficina y la técnica: el equipamiento del entorno profesional, la 
comunicación actual 

 
Contenidos Comunicativos 

 Valorar el gusto por el lugar de trabajo 
 Saludar, identificarse y despedirse al teléfono 

 Preguntar por el número o la cantidad de algo 
 Preguntar por la localización de un objeto 

 Decir que alguien tiene o posee algo 
 Rellenar un cuestionario 

 Referirse al trabajo 
 Mantener conversaciones telefónicas breves relativas al trabajo 

 Nombrar objetos habituales en una oficina 
 Redactar mensajes sms 
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 Redactar correos electrónicos 
 

Contenidos Fonéticos 
 La pronunciación de la vocal “ü” y su diferencia con respecto a las vocales 

“i” y “u” 
 Diferenciación entre “ü” larga y corta 

 

Contenidos Gramaticales 
 El artículo determinado en nominativo y acusativo 

 El artículo indeterminado en nominativo y acusativo 
 La negación con “kein” en nominativo y acusativo 

 Verbos que rigen objeto en acusativo: haben, brauchen, suchen etc. 
 La formación del plural del sustantivo 

 Las diferentes terminaciones del plural 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Fórmulas de saludo y despedida al teléfono 

 Objetos y aparatos habituales en la oficina 
 Tipos de ordenadores  

 Tipos de documentos  
 Muebles 

 

Contenidos socioculturales 
 Citas y tareas de trabajo extraídas de correos electrónicos y sms 

 Estructura de una conversación telefónica 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a la constelación de 

personas y la situación: ¿Quién habla con quién? 
 Estrategia para la comprensión oral: Observar atentamente imágenes que 

ayudan a comprender. 
 Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo: Aprender junto con el 

sustantivo la respectiva forma del plural; visualizar flash cards durante 
unos segundos y tratar de reproducir por escrito las palabras que se ha 

intentado memorizar sobre otras tarjetas con dibujos pero sin  nombre  
 

Tipos de texto 

 Mensajes de texto (sms) dentro del ámbito del trabajo 
 E-mails breves dentro del ámbito del trabajo 

 Conversaciones telefónicas 
 Cuestionario 

 
C) Módulo 3: Aficiones y preferencias 

 
7. Lección 7: Du kannst wirklich toll…! 

 
Contenidos Temáticos 

 Ocio: aficiones y hobbies, gustos y preferencias 
 Frecuencia 

 Peticiones 
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Contenidos Comunicativos 
 Hacer una suposición 

 Hacer un cumplido o echar un piropo 
 Expresar habilidad o capacidad para hacer algo 

 Hablar sobre las actividades de ocio y tiempo libre y preguntar por ellos 
 Preguntar por gustos y preferencias de los demás 

 Preguntar por la frecuencia con la que se practica o se hace algo 

 Mantener diálogos sencillos en los que se pide o se solicita algo 
 

Contenidos Fonéticos 
 El acento en las oraciones enunciativas con el verbo modal können 

 Acento, melodía y entonación en oraciones enunciativas e interrogativos 
 

Contenidos Gramaticales 
 Conjugación en presente del verbo können 

 Conjugación en presente de los verbos con cambio en la vocal radical: 
fahren, lesen, treffen 

 La estructura parentética oracional con los verbos modales 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Aficiones 

 Hobbies 

 Deportes 
 Edificios en una ciudad 

 Adverbios de frecuencia  
 Adverbios de modo 

 
Contenidos socioculturales 

 El músico Johann Sebastian Bach 
 Uso de formas de cortesía para hacer cumplidos o reaccionar a cumplidos 

 Pedir algo de forma cortés y reaccionar adecuadamente a una petición 
cortés 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 
 Actividades de ocio y tiempo libre en los países de habla alemana  

 Entender y recibir cumplidos 
 

Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la producción escrita cuando se contesta a un correo 
electrónico, una carta o un sms: Leer detenidamente el texto, marcar las 

preguntas y tomar apuntes para organizar la respuesta 
 Estrategia para memorizar en vocabulario nuevo: memorizar los verbos 

junto con sustantivos con los que se suelen combinar habitualmente: 
Freunde treffen 

 
Tipos de texto 

 Entrevistas sobre los hobbies de los jóvenes 
 E-Mail breve (tema: ocio) 
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8. Lección 8: Kein Problem. Ich habe Zeit! 
 

Contenidos Temáticos 
 Planes: Propuestas, invitaciones 

 Horas y rutinas 
 Gustos y preferencias 

 

Contenidos Comunicativos 
 Hacer una suposición 

 Preguntar y decir la hora 
 Proponer una cita a alguien 

 Hablar sobre las actividades cotidianas que se realizan durante la semana 
 Describir planes futuros 

 Expresar cuál es el día de la semana favorito o la parte del día favorita 
 Aceptar o rechazar cortésmente una propuesta 

 Redactar correos electrónicos en los registros formal e informal 
 Redactar sms declinando una propuesta 

 Invitar a alguien a algo por escrito (e-mail, nota etc.) 
 Participar en un chat para concertar una cita informal 

 
Contenidos Fonéticos 

 La pronunciación de la vocal e átona en algunas palabras y 

posteriormente contextualizada en oraciones 
 

Contenidos Gramaticales 
 Preposiciones temporales: 

o am (con los días de la semana y las partes del día, observando 
siempre la excepción In der Nacht) 

o um (con las horas) 
 Preposiciones locales con cambio de caso (Wechselpräpositionen): 

o in + acusativo (complementos direccionales: ¿a dónde…?) 
 La conjugación en singular del verbo wissen 

 La inversión de elementos en la frase respetando la segunda posición del 
verbo 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Lugares de interés en la ciudad 

 Los días de la semana 
 Las partes del día 

 Actividades cotidianas 
 Actividades de ocio y tiempo libre 

 
Contenidos socioculturales 

 Clasificación de las partes del día en los países de lengua alemana 
 La cortesía en textos escritos (correos electrónicos) 

 Invitaciones (formas de aceptar y declinar invitaciones) 
    En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 

 Exclamaciones: Expresar sorpresa 
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Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la comprensión escrita: buscar información importante en 

anuncios y marcarla 
 Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo: Memorizar palabras en 

grupos, clasificadas por campos semánticos (los días de la semana, las 
partes del día) 

 

Tipos de texto 
 E-mails 

 Sms (tema: citas) 
 Chat (tema: citas) 

 
2. Segundo Trimestre 

 
9. Lección 9: Ich möchte was essen, Onkel Harry 

 
Contenidos Temáticos 

 Alimentos y comidas: Comer y beber, menús, gustos y preferencias en la 
mesa 

 
Contenidos Comunicativos 

 Preguntar por los gustos gastronómicos y expresar los propios 

 Expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta 
 Preguntar por un alimento y nombrar un alimento o un plato 

 Explicar un menú propio a un invitado a comer 
 Tomar nota de las respuestas en una entrevista 

 Preguntar por los platos favoritos de las demás personas 
 Entender el menú de un restaurante 

 Mantener diálogos breves acerca de rutinas alimenticias 
 Comprender una historieta de un cómic sobre una invitación a comer 

 
Contenidos Fonéticos 

 El acento en las palabras compuestas 
 

Contenidos Gramaticales 
 La conjugación en presente del verbo modal mögen 

 El Konjunktiv II de mögen: la conjugación de möchte 

 La conjugación en presente del verbo essen 
 La formación de palabras compuestas (sustantivo+sustantivo): Komposita 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 Alimentos 
 Bebidas 

 Comidas del día 
 Platos 

 Partes de un menú 
 Días de la semana 

 Adverbios de frecuencia 
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Contenidos socioculturales 
 Fórmulas de cortesía o de agradecimiento 

 Platos típicos en los países de lengua alemana 
 Esquemas de interacción en la mesa 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo) 
 Reservas telefónicas de mesas de restaurantes 

 Expresar sorpresa 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la comprensión oral: Elaborar apuntes sobre temas 
importantes (Essen, Freizeit) y anotar palabras relacionadas con estos 

temas. Pensar en posibles preguntas sobre estos temas 
 Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo: Memorizar palabras en 

grupos, clasificadas por campos semánticos (las frutas, las verduras, etc.) 
 

Tipos de texto 
 Historietas de cómic 

 Menús con platos típicos en los países de lengua alemana 
 

 
D) Módulo 4: Viajes y medios de transporte 

 

10. Lección 10: Ich steige jetzt in die U-Bahn ein 
 

Contenidos Temáticos 
 Transporte público: Medios de transporte, viajes 

 
Contenidos Comunicativos 

 Informar (cara a cara y/o por teléfono) sobre la llegada a un lugar 
 Dar información sobre el transporte público 

 Despedirse al teléfono 
 Comprender avisos de megafonía en una estación 

 Dar y comprender indicaciones sencillas para tomar un medio de 
transporte 

 
Contenidos Fonéticos 

 El acento en los verbos separables 

 
Contenidos Gramaticales 

 Verbos separables: conjugación en presente 
 La conjugación en presente del verbo con cambio vocálico radical nehmen 

 La estructura parentética oracional con los verbos separables 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Medios de transporte 

 Lugares de interés público para el transporte 
 Objetos o utensilios para un viaje 

 Miembros de la familia 
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Contenidos socioculturales 
 Los avisos por megafonía en estaciones y aeropuertos (también en el 

DVD-ROM del alumnado) 
 Esquemas interacciónales al teléfono 

 Referencias a ciudades alemanas: Munich, Essen etc. 
 Maneras de despedirse (también en el DVD-ROM del alumnado) 

 Variantes léxicas del alemán (D-A-CH)  

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la comprensión oral: prestar atención a los números y a 
las horas 

 Estrategia para la búsqueda de palabras en el diccionario 
 

Tipos de texto 
 Conversaciones telefónicas 

 Anuncios por megafonía en estaciones y aeropuertos 
 

11. Lección 11: Was hast du heute gemacht? 
 

Contenidos Temáticos 
 Agenda: citas, compromisos, rutinas 

 Acciones pasadas 

 
Contenidos Comunicativos 

 Expresar una opinión 
 Relatar lo ha sucedido hoy 

 Relatar lo sucedido ayer o en algún momento pasado 
 Realizar apuntes sobre actividades diarias 

 Comprender citas y/o recados apuntados en una agenda 
 

Contenidos Fonéticos 
 El acento, la melodía y la entonación en oraciones enunciativas e 

interrogativas en Perfekt 
 

Contenidos Gramaticales 
 Las preposiciones temporales nach, von … bis, ab 

 El acusativo temporal: “Letztes Jahr”; “Nächstes Wochenende” 

 Verbos separables: repaso y ampliación 
 Los tiempos del pasado: el Perfekt y el Präteritum 

o El Perfekt con el verbo auxiliar haben: 
 La formación del participio perfecto (Partizip II) de los verbos 

débiles (regulares) y fuertes (irregulares), de los verbos 
separables y los verbos terminados en –ieren 

 El Präteritum del verbo haben (sólo la primera y la segunda persona 
del singular) 

 La estructura parentética oracional en las oraciones con Perfekt 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Actividades y rutinas cotidianas 

 Adverbios de tiempo 
 Las partes del día 



 

 

 

18 

 Los días de la semana 
 Construcciones temporales y su relación con la perspectiva del hablante 

(“letzten Freitag”) 
 

Contenidos socioculturales 
 Los horarios en los que se realizan diversas actividades cotidianas en los 

países de lengua alemana (por ejemplo, horarios habituales de oficina o 

comidas) 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la expresión e interacción escrita: Después de escribir, 

volver a controlar un texto 
 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo y revisar vocabulario 

aprendido anteriormente: Contextualizarlo en oraciones en las que se 
usen palabras nuevas y aprendidas anteriormente 

 
Tipos de texto 

 Agendas 
 Correos electrónicos 

  
12. Lección 12: Was ist denn hier passiert? 

 

Contenidos Temáticos 
 Celebraciones: Viajes, aficiones, experiencias únicas 

 Experiencias o acontecimientos del pasado 
 

Contenidos Comunicativos 
 Hablar sobre celebraciones, fiestas o eventos que tuvieron lugar en el 

pasado 
 Hablar sobre fiestas o eventos en los que nos gustaría participar 

 Relatar una experiencia festiva a partir de notas tomadas por escrito 
 Entrevistar a otras personas para preguntarles por celebraciones, fiestas o 

eventos 
 Comprender textos escritos sobre fiestas, celebraciones y eventos en 

diferentes lugares de Alemania, Austria o Suiza 
 

Contenidos Fonéticos 

 Las diferentes formas de pronunciar la r en alemán: la r consonántica y la 
r vocálica 

 
Contenidos Gramaticales 

 Preposiciones de tiempo: im con los meses y las estaciones del año 
 Preposiciones de lugar en complementos direccionales (wohin?): nach 

(nombres propios sin artículo) e in con acusativo 
 Los tiempos del pasado: el Perfekt y el Präteritum 

o El Perfekt con el verbo auxiliar sein 
o La formación de los participios de pasado (Partizip II) de los verbos 

separables fuertes (irregulares) 
o El Präteritum de sein (primera y segunda persona del singular) 
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Contenidos léxico-semánticos 
 Las estaciones del año 

 Los meses del año 
 Fiestas y festividades 

 Actividades de ocio 
 Números cardinales de 100 a 1.000.000 

 Construcciones temporales 

 
Contenidos socioculturales 

 Fiestas y acontecimientos más importantes en los países de lengua 
alemana (también el DVD-ROM del alumnado) 

 Regiones y ciudades de algunos países de lengua alemana 
En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo): 

 Acontecimientos históricos en los países de lengua alemana 
 El Carnaval de Colonia 

 El Oktoberfest de Munich 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia para la expresión e interacción oral: Apuntar ideas en fichas 

para preparar una conversación 
 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Recurrir a 

internacionalismos y palabras que se parecen a la lengua propia para 

mejorar la capacidad de expresión 
 

Tipos de texto 
 Textos informativos (tema: fiestas típicas en los países de habla alemana) 

 
E) Módulo 5: Orientación 

 
13. Lección 13: Wir suchen das Hotel Maritim 

 
Contenidos Temáticos 

 Orientarse en la ciudad: Indicaciones, lugares de interés, localización 
 Turismo 

 
Contenidos Comunicativos 

 Preguntar por el camino a un lugar 

 Dar indicaciones de cómo llegar a un lugar 
 Expresar desconocimiento de un itinerario 

 Pedir a alguien ayuda de forma educada 
 Dar las gracias y corresponder ante un agradecimiento 

 Clasificar y apuntar las diferentes partes en diálogos de descripciones de 
caminos 

 Indicar dónde se encuentra una persona 
 Localizar un objeto 

 Entender el plano de una localidad 
 

Contenidos Fonéticos 
 La pronunciación de los tres diptongos alemanes y sus diferentes 

representaciones gráficas 
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Contenidos Gramaticales 
 Wechselpräpositionen / Preposiciones de lugar en complementos 

circunstanciales locativos (wo?) 
 El dativo en los complementos locativos 

 La contracción de algunas preposiciones con el artículo determinado 
 

Contenidos léxico-semánticos 

 Lugares de interés en la ciudad 
 Preposiciones de lugar 

 Figuras geométricas 
 

Contenidos socioculturales 
 El registro formal y registro informal 

 Algunos lugares conocidos en los países de lengua alemana: la Catedral 
de Colonia y el Hotel Sacher de Viena 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo): 
 Formas de mostrar comprensión en alemán 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a palabras 
importantes (en la descripción de un itinerario: Bahnhof, Dom, Kino etc.; 

links, rechts, geradeaus, etc.) 

 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Diseñar estrategias 
personalizadas según el estilo de aprendizaje 

 
Tipos de texto 

 Descripciones de un itinerario  
 Planos de localidades 

 
14. Lección 14: Wie findest du Ottos Haus? 

 
Contenidos Temáticos 

 La vivienda: El exterior de una casa, el interior de una casa, la búsqueda 
de vivienda 

 
Contenidos Comunicativos 

 Describir un piso o una casa 

 Valorar el tamaño, el precio y el gusto por una casa 
 Redactar e-mails en los que se describa la vivienda 

 Describir objetos dentro de la vivienda 
 Describir el interior y el exterior de una vivienda 

 Entender y clasificar anuncios del mercado inmobiliario 
 

Contenidos Fonéticos 
 La pronunciación de ä y äu 

 La formación del plural con de los sustantivos con ä y äu: cambios 
fonéticos y ortográficos 

 
Contenidos Gramaticales 

 El genitivo sajón: “Ottos Nachbarin” 
 Los artículos posesivos de la tercera persona del singular: sein, ihr 
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Contenidos léxico-semánticos 

 Tipos de vivienda 
 Las partes de la casa 

 Objetos pertenecientes al interior de una casa 
 Instalaciones alrededor de una casa o en exterior 

 La naturaleza 

 Abreviaturas útiles (“NK”) 
 Complementos circunstanciales direccionales y locativos 

 Adjetivos calificativos 
 

Contenidos socioculturales 
 El mercado inmobiliario en los países de lengua alemana: anuncios de 

pisos o casas 
 Fórmulas de saludo y despedida en correos electrónicos 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo): 
 Abreviaturas en anúncios de casas o pisos 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la comprensión escrita: Deducir el significado de palabras 
desconocidas a través del contexto 

 Estrategia para memorizar vocabulario: Construir uno mismo una 

definición de una palabra nueva 
 

Tipos de texto 
 Anuncios del mercado inmobiliario 

 
15. Lección 15: In Giesing wohnt das Leben! 

 
Contenidos Temáticos 

 La ciudad y el campo: Paisajes, ventajas e inconvenientes, gustos y 
preferencias 

 
Contenidos Comunicativos 

 Describir un paisaje o un entorno urbano o campestre y valorarlo 
 Comparar unos barrios o zonas de la ciudad con otros 

 Expresar los gustos propios o valorar los gustos de otras personas acerca 

de un lugar 
 Señalar ventajas e inconvenientes del barrio donde se reside 

 Describir a la gente del barrio donde se reside 
 Nombrar las actividades de ocio preferidas 

 Tomar apuntes por escrito para preparar una conversación oral 
 Entender un blog sobre aspectos de la vida en un distrito determinado de 

una ciudad 
 Comprender comentarios de lectores de un blog acerca de gustos y 

preferencias 
 

Contenidos Fonéticos 
 Las vocales largas e e i y sus diferentes correspondencias gráficas 

 
 



 

 

 

22 

Contenidos Gramaticales 
 Los pronombres personales en nominativo y en dativo 

 Verbos con régimen de dativo (helfen, danken, gefallen, etc.) 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Lugares de interés en la ciudad 

 La naturaleza 

 
Contenidos socioculturales 

 Ciudades dentro del territorio germanoparlante: Halbergmoos, Kassel, 
Kiel, Hatzenbühl, Zürich 

 El barrio Giesing de Múnich 
 La ciudad de Viena 

 Destinos turísticos en todo el mundo 
En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo): 

 Monumentos en los países de habla alemana 
 Las ciudades de Frankfurt, Hamburgo, Zürich y Augsburgo 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la expresión e interacción oral: Tomar apuntes y planificar 
la intervención 

 Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Comprobar lo que se ha 

retenido cerrando el libro y apuntando las palabras 
 

Tipos de texto 
 Blog sobre aspectos de la vida en un distrito de Múnich y comentarios de 

los lectores 
 

F) Módulo 6: Expresar deseos y planes / Salud 
 

16. Lección 16: Wir haben hier ein Problem 
 

Contenidos Temáticos 
 Compromisos: Incidencias, citas, invitaciones 

 
Contenidos Comunicativos 

 Expresar un deseo 

 Describir un estado de ánimo 
 Describir un problema de un aparato 

 Pedir ayuda al servicio técnico 
 Ofrecer ayuda 

 Expresar agradecimiento 
 Redactar un correo electrónico para anular, aplazar o concertar una cita 

 Excusarse  
 Participar en diálogos en diferentes situaciones con problemas técnicos 

 Identificar información específica acerca de un problema 
 Redactar mensajes pidiendo ayuda 

 Redactar mensajes ofreciendo ayuda 
 Realizar anotaciones en la agenda personal 
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Contenidos Fonéticos 
 La pronunciación de las vocales o y u 

 
Contenidos Gramaticales 

 Preposiciones de tiempo con dativo: vor, nach, in, an 
 Preposiciones de tiempo con acusativo: für 

 

Contenidos léxico-semánticos 
 Accesorios y prestaciones de un hotel 

 Los días de la semana 
 Fórmulas de cortesía para pedir algo 

 Fórmulas de cortesía para disculparse por algo 
 Fórmulas de cortesía para lamentar algo 

 
Contenidos socioculturales 

 Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales 
 Formas de disculparse y aceptar disculpas 

En el DVD-ROM del alumnado (contenido de aprendizaje autónomo): 
 Cómo reaccionar ante una disculpa 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para la expresión e interacción oral: Memorizar las frases útiles 

en el apartado Kommunikation al final de cada lección en el libro de texto 
 Estrategia para memorizar vocabulario: Etiquetar objetos en la casa con 

su nombre en alemán 
 

Tipos de texto 
 E-mails (contenido: citas y ayuda) 

 Anotaciones de una agenda personal 
 

 
3. Tercer trimestre 

 
17. Lección 17: Wer will Popstar werden? 

 
Contenidos Temáticos 

 Planes y deseos  

 
Contenidos Comunicativos 

 Expresar planes, deseos y voluntades  
 Preguntar acerca de los planes de futuro 

 Expresar empatía con el interlocutor  
 Hablar sobre las actividades favoritas  

 Hacer valoraciones  
 Entender un artículo de prensa breve 

 Entender anuncios de prensa  
 Escribir un texto creativo 

 
Contenidos Fonéticos 

 La pronunciación de los internacionalismos  
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Contenidos Gramaticales 
 Las preposiciones mit y ohne 

 El verbo modal wollen 
 Adverbios y giros adverbiales para expresar probabilidad/necesidad 

(unbedingt, auf keinen Fall, vielleicht,…) 
 El verbo modal möchten (repaso)  

 

Contenidos léxico-semánticos 
 Planes y deseos 

 Actividades relacionadas con la profesión  
 Actividades relacionadas con la vida cotidiana 

 
Contenidos socioculturales 

 “Realities” en Alemania 
 

Estrategias de aprendizaje 
 Llevar a cabo monólogos sobre los propios planes de futuro 

 Tachar las palabras que se entienden en los textos y concentrarse en las 
que sí se entienden  

 Prestar atención al contexto   
 

Tipos de texto 

 Anuncios en prensa e internet 
 Poemas breves  

 Publicaciones en foros de internet  
 

 
18. Lección 18: Geben Sie ihm doch diesen Tee! 

 
Contenidos temáticos 

 La salud y el estilo de vida. 
 

Contenidos comunicativos 
 Pedir y dar consejos 

 Explicar dolores, síntomas y molestias 
 Hablar sobre enfermedades  

 Describir sentimientos y emociones 

 Hablar sobre el estilo de vida propio y de otras personas  
 Preguntar sobre el estilo de vida de otras personas  

 Describir físicamente a una persona  
 Entender textos sobre enfermedades y problemas físicos 

 Escribir una entrada en un foro sobre salud 
 Realizar una encuesta sobre el tema “salud” 

 Resumir los resultados de una encuesta 
 

Contenidos fonéticos 
 La melodía oracional en las oraciones de imperativo  

 
Contenidos gramaticales 

 El imperativo de cortesía (geben Sie ihm,…) 
 El verbo modal sollen 
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 La preposición gegen  
 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 La salud y la enfermedad 
 Síntomas, dolores y molestias 

 Las partes del cuerpo 

 Medicamentos y remedios naturales  
 Tipos de medicina 

 Rutinas y actividades cotidianas  
 

Contenidos socioculturales 
 Medicina natural vs. medicina convencional  

 Remedios naturales de uso habitual en los países de habla alemana  
 

Estrategias de aprendizaje 
 Elaboración de un poster que contiene los nombres de las distintas partes 

del cuerpo 
 Nemotecnia a través de la música y el ritmo  

 
Tipos de textos 

 Guías de salud 

 Artículos en foros e internet 
 Textos biográficos  

 Textos poéticos  
 

G) Módulo 7: Gente y sociedad.  
 

19. Lección 19: Der hatte doch keinen Bauch! 
 

 
Contenidos temáticos 

 Descripción de personas  
 

Contenidos comunicativos  
 Describir físicamente a una persona  

 Expresar la opinión sobre una persona  

 Describir el carácter de una persona 
 Expresar gradación 

 Expresar sorpresa 
 Reaccionar a la sorpresa 

 Solicitar confirmación de que se ha entendido el mensaje 
 Contradecir una afirmación previa 

 Mantener conversaciones casuales en situaciones informales  
 Contar una historia 

 Comprender relatos breves orales y escritos  
 Presentar datos biográficos sobre um personaje conocido  

 Formular preguntas para conocer los detalles de una historia 
 Expresar opinión 

 Hablar sobre el pasado  
 Hacer comparaciones entre situaciones pasadas y presentes  
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Contenidos fonéticos 
 

 La acentuación en los verbos separables y no separables  
 

Contenidos gramaticales 
 El pretérito de los verbos sein y haben 

 El participio de los verbos con prefijo no separable 

 La composición nominal con el prefijo –un 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Aspecto y carácter 

 Expresiones de sorpresa 
 Expresiones de tiempo 

 
Estrategias de aprendizaje 

 Para el aprendizaje de adjetivos de carácter y de aspecto: utilización de 
tarjetas con representación gráfica de las diferentes cualidades; juego 

“¿quién es quién?” con otros compañeros y otras compañeras fuera del 
aula. 

 Para el aprendizaje de los verbos con prefijo y sus participios: elaboración 
de tablas con los prefijos verbales separables e inseparables diferenciando 

los prefijos mediante un código de colores. 

 Para la narración oral de historias breves: grabarse con un dispositivo 
móvil y volver a escucharse para repetir el discurso incorporando las 

correcciones oportunas.  
 

Tipos de textos 
 Historias breves 

 
20. Lección 20: Komm sofort runter! 

 
Contenidos temáticos 

 Órdenes y peticiones 
 

Contenidos comunicativos 
 Dar órdenes  

 Responder a las órdenes 

 Dar instrucciones sencillas 
 Comprobar que se ha entendido el mensaje  

 Hacer peticiones 
 Hablar sobre las actividades domésticas 

 Hablar sobre las actividades favoritas 
 Narrar las actividades que se llevan a cabo a lo largo del día 

 Entender textos sobre actividades cotidianas 
 Entender anuncios relacionados con la vivienda 

 Expresar características de viviendas 
 Responder por escrito a un anuncio 

 
Contenidos fonéticos 

 Melodía oracional 
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Contenidos gramaticales 
 El imperativo de las personas du/ihr 

 El pronombre personal en acusativo  
 

Contenidos léxico-semánticos 
 Actividades domésticas 

 Tipos de convivencia 

 Tipos de vivienda y sus características  
 

Contenidos socioculturales  
 Tipos de habitación más frecuentes en los países de habla alemana. 

Diferencias con España.  
 

Estrategias de aprendizaje 
 Para memorizar vocabulario relativo a las actividades domésticas: 

elaboración de tarjetas donde figuren colocaciones de verbo y sustantivo.  
 

Tipos de textos 
 Anuncios  

 Diarios 
 Cartas informales 

 

21. Lección 21: Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. 
 

Contenidos temáticos 
 

 Normas de circulación y sociales. 
Contenidos comunicativos 

 
 Expresar opinión 

 Expresar permiso y prohibición  
 Hablar sobre las normas sociales y valorarlas 

 Entender advertencias de peligrosidad 
 Advertir del peligro  

 Entender un artículo de prensa 
 Entender textos sobre diferentes situaciones  

 Hablar sobre la propia conducta 

 Preguntar sobre la conducta de otras personas 
 

Contenidos fonéticos 
 

 Las vocales ä y e 
 

Contenidos gramaticales 
 

 Los verbos modales dürfen y müssen 
 

Contenidos léxico-semánticos 
 

 Normas  
 Deberes y obligaciones 
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 Actividades cotidianas y de ocio  
 Lugares públicos y privados 

 
Contenidos socioculturales 

 
 Diferencias entre las normas y conductas sociales en Alemania y en 

España. 

 
Estrategias de aprendizaje 

 
 Para memorizar vocabulario relativo a las prohibiciones y el permiso: 

utilización de señales y pictogramas y asociación de los mismos con las 
actividades que representan; elaboración de un poster con una foto de un 

espacio público y anotación al margen de las actividades permitidas y 
prohibidas en el mismo. 

 
Tipos de textos 

 
 Artículos breves de opinión 

 
 

H) Módulo 8: Moda y metereología.  

 
22. Lección 22: Am besten sind seine Schuhe! 

 
Contenidos temáticos 

 
 Moda y complementos 

 
Contenidos comunicativos 

 
 Describir los propios gustos 

 Preguntar sobre los gustos de otros 
 Hablar sobre la ropa 

 Enfatizar una afirmación 
 Hacer comparaciones 

 Entender artículos sobre moda  

 Redactar artículos breves sobre los gustos referentes a la moda  
 

Contenidos fonéticos 
 

 La e átona 
 Cambios fonéticos ligados a la gradación del adjetivo  

 
Contenidos gramaticales 

 
 La comparación del adjetivo (igualdad y superioridad) 

 El grado superlativo del adjetivo  
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Contenidos léxico-semánticos 
 

 Moda y complementos 
 Características de la ropa 

 Expresión del gusto  
 

Estrategias de aprendizaje 

 
 Para memorizar el vocabulario relativo a la moda: colocación de etiquetas 

para clasificar la ropa y los complementos en el armario. 
 

Tipos de textos 
 

 Artículos en foros de internet 
 

23. Lección 23: Ins Wasser gefallen? 
 

Contenidos temáticos 
 

 Los fenómenos metereológicos 
 

Contenidos comunicativos  

 
 Justificar una acción/opinión 

 Describir el tiempo metereológico 
 Hablar sobre las actividades preferidas en el tiempo libre  

 Narrar experiencias pasadas (viajes, vacaciones, etc.) 
 Escribir correo privado   

 
Contenidos fonéticos 

 
 La vocal ö 

 
Contenidos gramaticales 

 
 La derivación nominal mediante el sufijo –los 

 La conjunción causal denn 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 
 El tiempo atmosférico 

 Los puntos cardinales 
 

Contenidos socioculturales 
 

 Períodos vacacionales en los países de habla alemana. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 

 Para memorizar el vocabulario nuevo: hacer diariamente una breve 
descripción del tiempo.  
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 Para aprender a redactar cartas privadas: marcar en los textos de lectura 
las fórmulas de saludo y despedida utilizadas en este tipo de textos; 

autocorregir los textos presentados a la tutora con ayuda de una leyenda 
de corrección.  

 
Tipos de textos 

 

 Artículos en blogs 
 Postales y correo privado 

 
 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del proyecto 

educativo, concibiéndose éste, como el marco de actuación y la herramienta 
para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en 

aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 
relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 

contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, 

evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 
Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los objetivos 

del presente curso 2017/2018 es el trabajar e introducir contenidos 

coeducativos en las programaciones, que permitan de forma transversal 
trabajar en clase todos estos aspectos en materia de Igualdad anteriormente 

citados. 
El Departamento de alemán prevé incluir en este curso escolar los siguientes 

contenidos: 
 11 de octubre "Día Internacional de la Niña" 

 25 de noviembre charla-coloquio con motivo del "Día Internacional contra 
la Violencia de Género" 

 10 de diciembre "Día de los Derechos Humanos" 
 8 de marzo realización de un calendario con motivo del "Día Internacional 

de la Mujer" 
 Además de los días indicados se realizarán otras actividades con 

contenidos coeducativos. 
 

 

4. METODOLOGIA 
Nuestro  se caracteriza por la gran disparidad en la edad, la formación, 

vivencias, capacidad de aprendizaje, motivaciones, etc. Ello nos obliga a ser 
eclécticos a la hora de elegir una metodología.  No obstante,  los objetivos 

antes mencionados tienen ciertas implicaciones metodológicas; así pues, nos 
guiaremos por los siguientes principios didácticos que nos parecen 

fundamentales: 
 

 Una enseñanza centrada en el alumnado. Concebimos la lengua como 
algo que se aprende, y no tanto como algo que se enseña. De ese modo, 

el/la alumnado/a  pasa a ser el elemento fundamental en este proceso, y 
toma parte activa en él: deduce, hace hipótesis, comprueba y aplica sus 

resultados...Todo esto contribuye al desarrollo de la autonomía, haciendo al  
consciente de su propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje, 



 

 

 

31 

estimulando las estrategias de aprendizaje y la actitud positiva frente al 
idioma. Para afianzar sus conocimientos y autoevaluarse siempre que quiera 

o lo necesite, el alumnado recurrirá al DVD-ROM que acompaña al libro de 
texto; al libro de ejercicios (en el que podrá realizar, además de ejercicios 

para consolidar los conocimientos adquiridos, tests para controlar el progreso 
después de cada lección, elaborar sus propias listas de vocabulario y repasar 

contenidos al término de cada módulo), y a páginas web y enlaces de 

internet que le recomiende la profesora.  
Otro de los instrumentos de autoevaluación es el diario de clase, que se 

controla semanalmente en el aula y permite al  obtener una visión clara de 
las actividades comunicativas que debe ser capaz de resolver.  

 El profesorado como 'variable esencial en la situación de 
enseñanza'. En el aula, el profesorado intentará multiplicar el tiempo de 

intervención del  y hará lo posible por recrear situaciones de comunicación 
reales dentro de sus limitaciones. Así pues, el profesorado se convierte en 

animador y guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que 
tratará más de enseñar a aprender que de enseñar el idioma. 

 En nuestro enfoque comunicativo los procesos y las estrategias de la 
comunicación adquieren especial relevancia. El profesorado intentará 

motivar al  inculcándole nuevas estrategias para la adquisición de las 
diferentes competencias comunicativas. Éste es un campo que consideramos 

especialmente importante. 

 Plurilingüismo y competencia plurilingüe. Puesto que somos parte 
integrante del Plan de Fomento del Plurilingüismo, hemos de apostar por una 

formación plurilingüe, en la que quepan tanto nuestra lengua materna como 
los conocimientos en lenguas extranjeras. La finalidad es que las estructuras 

de cierto idioma nos sirvan para deducir y hacer hipótesis en otro, de modo 
que creemos lazos entre las diferentes lenguas y nos sea más fácil su 

adquisición. Es por ello por lo que la clase se desarrollará fundamentalmente 
en alemán, aunque no por ello se desestimará el uso de la lengua materna 

como una herramienta más en el aula. 
 Tareas y actividades. El enfoque comunicativo. En las Unidades 

Didácticas de aula, encontraremos tanto tareas comunicativas, cuando se 
trate de ejercicios con finalidad comunicativa, como actividades, o lo que es 

lo mismo, cualquier ejercicio de repetición o de práctica controlada para la 
automatización de contenidos. Las tareas comunicativas serán el hilo 

conductor que nos lleven a trabajar los diferentes contenidos gramaticales, 

que no constituirán sino el vehículo para la consecución de dicha tarea. 
 El uso del libro de texto. Hay que subrayar que la base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje la constituye la Programación y no el libro de texto. 
Éste se convierte en una herramienta más que, eso sí, el/la alumnado/a 

debe aprender a manejar en el menor plazo posible, para impulsar un 
aprendizaje autónomo. En función del carácter cíclico de la enseñanza de 

idiomas, el avance se hará de forma progresiva con revisiones periódicas de 
los conocimientos e insistiendo en la interconexión de todos ellos. 

 Las destrezas, su desarrollo y actividades. Además del uso de la 
lengua (parámetro lingüístico), los/las alumnados/as deberán ser 

competentes en cada una de las destrezas comunicativas: comprensión oral 
y escrita y expresión oral y escrita, que serán evaluadas cada día en clase y 

al final de cada trimestre. Cada profesor/a diseñará la repartición del tiempo 
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en su clase, de modo a poder trabajar en lo posible cada una de las 
destrezas. 

 Uso de materiales: materiales auténticos y adaptados. Para el 
aprendizaje de una lengua bajo el prisma comunicativo se requiere material 

de muy diversa índole: soportes escritos, auditivos, visuales, o que combinen 
varias destrezas; para ello, el profesorado intentará no sólo apoyarse en el 

material que le ofrece el libro de texto, sino que buscará documentos reales 

dándoles diferentes enfoques para que se adapten al nivel del . 
 Tratamiento del error. La interlengua. El error, en nuestro enfoque 

comunicativo, debe ser tratado como algo natural dentro del proceso de 
aprendizaje, y que gracias a nuestras estrategias, irá desapareciendo. Para 

ello, propiciaremos un clima de confianza en el que el/la alumnado/a 
minimice su miedo al ridículo o al fracaso, mediante agrupaciones del  en el 

aula y técnicas de organización de la clase. 
 

 
5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

   
La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 

particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una doble 
necesidad:  

1) El obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión de cada alumno/a. 
2) El observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios utilizados 

para alcanzar los objetivos propuestos. 
En virtud de lo cual será imperativo el recurso a la evaluación continua. Ésta 

estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del  con el fin de 
detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguar las 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al  
continuar su proceso de aprendizaje. 

 Por esta vía, al tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad por 
parte del/de la profesor/a, se pretende ofrecer al alumnado una idea general 

de lo que de él se espera y del modo de llegar a ello, además de 
proporcionarle la posibilidad y los medios de juzgar y discutir con el 

enseñante algún aspecto de su propio proceso de aprendizaje. 
En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por una 

evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en la 

legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 
referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para 

el primer curso en nuestra programación.  
La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá a 

asesorar y ayudar al  en su aprendizaje (por ejemplo la autoevaluación 
contenida en al Portfolio).  

 
El/La alumnado/a será calificado en tres sesiones de evaluación, que 

coincidirán con el final de cada trimestre. 
 

Las cuatro destrezas de las que será evaluado el  son: la expresión oral, la 
expresión escrita, la comprensión oral y la compresión escrita. 
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La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá a 
asesorar y ayudar al  en su aprendizaje (por ejemplo la autoevaluación 

contenida en al Portfolio).  
 

El trabajo de el/la alumnado/a será evaluado en términos de APTO/NO APTO, 
(calificación oficial), aunque pretendemos que el/la alumnado/a no sólo tenga 

esta información sino que sea consciente de sus déficits y  destrezas en cada 

una de las partes evaluadas. Para conseguir la calificación de APTO será 
necesario obtener la nota de 5 en cada una de las pruebas escritas y 

orales. El resultado de esta evaluación condicionará el acceso del  al nivel 
básico 2.  

 
Los/las alumnados/as que hayan superado alguna destreza en la 

Convocatoria Ordinaria de junio no tendrán que volver a presentarse 
en la Convocatoria Extraordinaria de septiembre de la(s) destrezas 

superada(s) 
 

 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Método y material utilizado en clase: 
 

- Menschen A1.1 y A1.2 ( Kursbuch und Arbeitsbuch, incluido el DVD-ROM del 

alumnado) 
- Menschen – DVD zum Lehrwerk 

- Schritte Übungsgrammatik 
- Klipp und Klar, Gramática práctica de alemán, Ed. Klett. 

- Diccionario Langenscheidt alemán-español/ español-alemán 
- Schritte International 1 und 2 – DVD 

 
Material adicional recomendado: 

Diccionarios bilingües: 

- Diccionario Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Editorial 
Langenscheidt. 

- Diccionario compacto KLETT. Español-Alemán, Alemán-Español. Editorial 
Vox. 

- Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Diccionario Español-
Alemán, Alemán-Español. Editorial Hueber 

Diccionarios monolingües:   

- Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. 

Editorial Langenscheidt. 

- Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Grund- und Mittelstufe. 

Editorial Hueber. 

- Power Wörterbuch Deutsch (Nuevo). Langenscheidt. 
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Gramáticas y obras de consulta:  

- Klipp und Klar. Gramática práctica de alemán. Ed. Klett. 

- Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Paul Rusch, 
Helen Schmitz.    Editorial Langenscheidt. 

- Grammatik Training Deutsch. Editorial Langenscheidt. 

- Grundstufen-Grammatik. Erklärungen und Übungen. Editorial Hueber. 

- Phonetik aktuell. Editorial Hueber 

 

Lecturas 

- A partir del tercer trimestre se realizarán lecturas de algunos de los títulos 
de la colección "Lese-Novelas" de la editorial Hueber. 

 

Además del material anterior, se plantearán actividades y se ofrecerán enlaces 

e información sobre el desarrollo del curso a través de la plataforma Edmodo.  

El uso de dicha plataforma no es obligatorio, sino que debe ser entendido como 

un complemento a las actividades y ejercicios realizados en el aula.  

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad en las Escuelas Oficiales de Idiomas puede verse reflejada en las 

diferencias que los/las alumnados/as presentan frente a: 

- Sus conocimientos previos. 

- Sus intereses y actitudes. 

- Las diferentes estrategias y ritmos de aprendizaje. 

- Las actitudes frente al medio de aprendizaje. 

- Sus capacidades físicas e intelectuales. 

El Departamento intentará ofrecerá al alumnado los medios necesarios para 

compensar los elementos de aprendizaje que puedan suponer problemas. Hay 

que destacar este curso, uno de los medios a disposición de nuestro alumnado 

de alemán, es la oferta de clases de apoyo los miércoles de 16:15-18:30, 

impartidas por la profesora Mª José Campos. 

 

7.1.Instrumentos para la diversidad en el aula. 

- Distribución del aula y asociación de alumnados/as. 

- Utilización de técnicas diversas según los estilos de aprendizaje. 

- Aplicación de diferentes dinámicas de aula. 
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- Utilización de materiales y soportes diversos. 

- Diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 

- Diversificación de las actividades de aprendizaje. 

- Solicitud de formación ante diversidad de tipo psíquico o físico. 

 

7.2.Diversificación de las estrategias y las herramientas. 

- Profundización: ejercicios complementarios con distintas variables.  

- Trabajo sobre dificultades específicas. 

- Actividades de consulta. 

- Trabajo diferenciado (con diferentes grados de dificultad). 

 

7.3.Discapacidad física. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre, “tendrán 

la consideración de personas con discapacidad, aquellas a quienes se les haya 

reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%”. 

En el caso del  que haya justificado dicha minusvalía con el correspondiente 

certificado emitido por el órgano competente de la Administración Pública, tal y 

como se indica en la Orden del 20 de abril de 2012, por la que se regulan los 

criterios y procedimientos de admisión del , esta EOI facilitará en todo lo posible 

su asistencia a las clases, previendo aulas accesibles si se trata de personas con 

problemas de movilidad y/o asegurando un lugar dentro del aula que facilite un 

mayor aprovechamiento de su aprendizaje, siempre en función de la 

disponibilidad de medios físicos y humanos del centro. 

Estas adaptaciones serán tenidas especialmente en cuenta en el caso de los 

exámenes, durante los cuales se tratará de conseguir que este tipo de  realice 

las pruebas en las mismas condiciones que el resto, estudiando desde Jefatura 

de Estudios el tipo de adaptación pertinente en cada caso. 

 

7.3. Prevención del abandono. 

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, 

por lo tanto, este aspecto debe ser tratado y considerado desde un punto de 

vista diferente. También se debe tener en cuenta el tipo de alumnado que visita 

nuestra escuela: adolescentes y personas adultas. 
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Considerando estas particularidades, conviene centrarse en dos aspectos y  sus 

características específicas: la motivación y el interés. 

La motivación y el interés del  se presuponen en este tipo de enseñanza no 

obligatoria. No obstante, esta circunstancia no siempre se da. 

Las razones para aprender un idioma son diversas, y es de fundamental 

importancia promover el interés y la motivación de los/las alumnados/as para 

que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la dificultad que puede 

conllevar compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes 

particularidades personales y familiares de los/las alumnados/as con la 

dedicación al estudio del idioma elegido. 

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta son: 

- Fomentar la autoestima. 

- Fomentar el concepto positivo del “yo”. 

- Fomentar una actitud positiva en el aula virtual. 

- Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un 

idioma. 

- Fomentar la participación activa y continua de los/las estudiantes en su 

propio proceso de aprendizaje. Deben sentirse responsables de su propio 

aprendizaje y entender que son ellos/as los/las protagonistas y últimos 

beneficiarios/as de que este proceso sea exitoso. Deben involucrarse en 

todas las actividades que se lleven a cabo en el aula, así como en 

aquellas otras actividades que estén relacionadas con su aprendizaje; 

- Convencer a los/las alumnados/as de que aquello que están aprendiendo 

no sirve únicamente para aprobar unos exámenes y obtener una 

certificación académica, sino que será algo que les resultará útil en su 

vida fuera de las aulas. 

 

Además se tomarán todas las medidas necesarias, como por ejemplo pruebas 

de clasificación, eliminación de barreras físicas o la adaptación de materiales 

para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales, etc.    
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A continuación destacaremos las actividades que el departamento tiene 

intención de realizar durante el presente curso:  
 

 Se celebrará el 03 de octubre, día de la unidad de Alemania. 

 Se conmemorará el Nationalfeiertag de Austria con actividades específicas 

en el aula destinadas a un mejor conocimiento de este país.  

 Se celebrará el día 11 de noviembre la festividad de Sankt Martin. Se le 

explicará al  el origen de dicha festividad, se dará a conocer algunas 

canciones populares que se cantan con motivo de dicha fiesta y 

finalmente se saldrá al patio con los farolillos típicos.  

 A principios de diciembre se empezarán a llevar a cabo una serie de 

actividades relacionadas con todas las costumbres típicas en los países de 

habla alemana durante la época de Adviento (Sankt Nikolaus, 

Adventskalender…). 

 Se intentará organizar un viaje a alguno de los países de habla alemana 

para que los/las alumnados/as conozcan la cultura de los mismos más de 

cerca. 

 Se trabajará en el segundo trimestre las festividades del "Karneval" y 

"Ostern". 

 En el tercer trimestre se realizará alguna actividad relacionada con el  día 

mundial de la bicicleta y con el día de la prensa.

 Se prevén charlas temáticas en alemán a lo largo del curso. 

 

El Departamento de Alemán colaborará a lo largo del curso escolar con el 

Departamento de Actividades Extraescolares, el Departamento de Igualdad, así 

como con el Proyecto de Ecoescuela, en todas las actividades que éstos 

organicen, fomentando la participación del alumando en las mismas y dándoles 

publicidad en el aula y en las redes utilizadas por cada tutor/a. 


