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Departamento de alemán 
 

1.1 1.1 Nivel A2 

 
El Nivel Básico tiene como referencia el nivel A2 del 'Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación' y supone la capacidad del alumno para 

usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su entorno), tanto en la forma hablada como escrita, así 

como interactuar y mediar con gestos y frases cortas en situaciones cotidianas y de inmediata 

necesidad que requieran comprender y producir textos breves y sencillos. 

1.2 1.2 Descripción del nivel básico A2.1 

 

El alumno deberá haber usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le son 

especialmente relevantes (informaciones sobre sí mismo o sobre su entorno) tanto en la forma 

hablada como escrita, así como interactuar y mediar con gestos y frases cortas en situaciones 

cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves y 

sencillos. 

 

1.3 1.3 Objetivos del nivel A2.1 

 
En este primer curso el alumno deberá ser capaz de: 

 

− Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas 

que conozco. 

− Participar en una conversación de forma sencilla y plantear y contestar preguntas 

sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

− Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a 

mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con 

claridad. 

− Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas. 

− Escribir postales cortas y sencillas y rellenar formularios con datos personales.  

 
1.4 1.4 Metodología y recursos didácticos 

 
El objetivo prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es 

decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también 

apropiado a la situación en que se usa. Las necesidades del alumno en cada momento serán las 

que aconsejen la utilización de diferentes recursos, diferentes estrategias, aunque ello suponga la 

conjunción de diversos enfoques metodológicos. Al tener en el aula una tipología diversa de 

alumnos se intentará en la medida de lo posible satisfacer a la mayor cantidad de alumnos 

posible atendiendo a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

En cualquier caso, se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la interacción entre 

alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento de tiempo de actuación del alumno y 

de comunicación real por lo que los recursos didácticos serán múltiples y diversos. 

 

La actuación en clase tiene como objetivo que el alumno llegue a ser autónomo de manera que 

pueda proseguir en su casa lo que se inicia en clase. El método elegido permite y obliga al 

alumno a deducir por sí solo las reglas y el funcionamiento de la lengua ofreciendo 

constantemente estrategias para acercarse a la misma desde distintos puntos de vista. Junto a 

ello, el manual que utilizaremos Menschen ofrece una progresión adecuada de contenidos dentro 

del Nivel A1 del Marco de Referencia Europeo y potencia la autonomía del alumno. Además, 
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integra en cada lección unos videos en la cual se retoman los puntos más importantes de cada 

lección.  

 

1.5 1.5 Contenidos mínimos 

 
Contenidos temáticos 

− Identificación personal. (Unidades 1,2)  

− Vivienda, hogar, ciudad y entorno. (Unidades 4,9) 

− Actividades de la vida diaria. (Unidades 5,8) 

− Tiempo libre y ocio. (Unidades 6,11) 

− Viajes. (Unidad 9) 

− Relaciones humanas y sociales. (Unidades 7,2)  

− Educación. (Unidad 8) 

− Compras y actividades comerciales. (Unidades 3,4) 

− Alimentación. (Unidades 3,10) 

− Bienes y servicios. (Unidades 9,11,12) 

− Clima y condiciones atmosféricas (Unidad 6) 

− Lengua y comunicación (Unidad 8) 

 

Contenidos funcionales 

− Identificarse en un grupo, identificar a otro (a un miembro de la familia, a un    amigo…). 

− Pedir y dar información personal sobre aficiones, profesión, empleo, formación académica, 

experiencia y perfil laboral, aptitudes y habilidades... 

− Dar y solicitar información sobre alimentos, bebidas (cantidades: exactas o aproximadas, 

pesos, medidas y precios). 

− Dar y solicitar información sobre la propiedad de algo. 

− Situar un lugar geográficamente. 

− Dar y solicitar información sobre la ubicación en el tiempo (hora y horarios, meses, años, 

estaciones...).  

− Pedir y dar información sobre la fecha de un acontecimiento. 

− Hablar de la duración de un hecho. 

− Pedir y dar información sobre experiencias pasadas sin determinar el tiempo. 

− Responder afirmativa o negativamente. 

− Localizar y ubicar en el espacio (personas, cosas, lugares...).  

− Situar en el tiempo cronológico (acciones, hábitos, frecuencia de una actividad, comienzo y 

límite de una acción...en el presente, pasado y futuro). 

 

Contenidos gramaticales 

− Posición del verbo en la oración enunciativa y en oraciones interrogativas. 

− Derivación de profesiones en -in y las lenguas. 

− Oraciones interrogativas con y sin partícula interrogativa 

− Conjugación en presente. 

− El artículo determinado, indeterminado (positivo y negativo) en nominativo y  acusativo. 

− Adjetivos. 

− Acusativo. 

− Formación del plural. 

− Dativo. 

− Pronombres personales. (nominativo y acusativo) 

− Complementos de lugar estático y direccional (wo?/ wohin?) 

− Preposiciones alternantes. 

− Imperativo. 

− Sustantivos compuestos (nombre+nombre). 
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− Verbos modales. 

− Complementos de tiempo. 

− Números ordinales y cardinales. 

− Determinante posesivo. 

− Verbos con prefijos separables y no separables. 

− Subordinadas causales. 

− Perfecto 

− Pretérito de los verbos modales, "haben", "sein" y "werden". 

− Partículas (erst, schon, fast über, etwa). 

− “Finden" como expresión de gusto y desagrado. 

− Conjunciones "und", "oder", "aber"   

 

Contenidos Fonéticos 

− Acento tónico. Acentuación y melodía de la oración. 

− Vocales largas y breves.  

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Umlaut "ä", "ö" y "ü". 

− Los diptongos "ei"/"ai", "äu"/"eu", "au". 

− Unión y separación de palabras. 

 

Tipología textual 

 

− Cartas y postales * 

− Diálogos telefónicos 

− Formularios * 

− Listas de la compra 

− Canciones 

− Notas, recados y avisos * 

− Diálogos en situaciones cotidianas 

− Biografías y autobiografías 

− Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos * 

− Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. * 

− Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación * 

− Mensajes de correo electrónico, de móviles, de chat, de contestador telefónico. 

− Recetas, menús y cartas 

− Instrucciones 

− Carteles 

− Guías turísticas y guías de ocio 

− Folletos 

− Billetes y entradas a espectáculos 

− Carteles de espectáculos y lugares de ocio 

− Cómics e historietas 

− Anuncios breves para un periódico. * 

− Textos publicitarios y etiquetas de tiendas y supermercados. 

− Directorio de grandes almacenes. 

− Petición de información * 

 

1.6 1.6 Bibliografía 

 

Todos los contenidos incluidos en los currículos que no aparecen explícitamente en los libros de 

texto se impartirán a través de materiales complementarios. 
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Libros de texto: 

 

− Menschen A1.1 Kursbuch + Arbeitsbuch. Ed. Hueber 

− Menschen A1.2 Kursbuch + Arbeitsbuch. Ed. Hueber 

 

Material complementario: 

 

− Material fotocopiable a determinar por el Departamento. 

− Material audiovisual: Hören Sie mal 1, Hörverstehen, etc. 

− Otros libros de texto: Passwort, Themen aktuell, Berliner Platz 1,Schritte International etc. 

 
 

El alumno recibirá material complementario a lo largo de todo el curso. 

 
1.7 1.7 Contenidos mínimos del nivel A2.1 

 

MÓDULO 1 

UNIDAD 1: Hallo! Ich bin Nicole.... 

Temas: Saludo, la situación: 

 

1. Competencia funcional 

 

− Dar, solicitar y entender información básica sobre los datos personales y entorno 

familiar de una persona. 

− Saludar, responder a un saludo y despedirse. 

− Presentar a sí mismo o presentar a alguien. 

− Interesarse por alguien. 

 

2. Competencia discursiva 

 

− Entrevistas personales. 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Tarjetas de identidad. 

− Viñetas. Fotos. Mapas geográficos. 

−  

3. Competencia lingüística 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica 

 

− Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, nacionalidad. 

− Nombres de países. Idiomas del mundo. 

− Los números del 0 a 10 en adelante. 

− El alfabeto. 

− Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut) 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la 

− lengua materna. 

− Acento, entonación y melodía. 
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 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− El alfabeto. Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical 

 

− Los pronombres personales: ich, du, er/sie/es, Sie . Los pronombres personales: dativo 

(dir/Ihnen). 

− El verbo: concordancia con el sujeto, presente de indicativo singular, verbos irregulares 

(sprechen). 

− Preposiciones de lugar: aus. 

− La conjunción de coordinación: und. 

− La oración simple: posición del verbo. 

− La oración imperativa: Sie. 

− Oraciones interrogativas simples con partícula interrogativa. 

− Formas elípticas: proformas oracionales Ja, Nein. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Relaciones sociales 

 

− Uso y elección del saludo.Uso y elección de las formas de tratamiento (du/Sie). El uso 

de “Herr” y “Frau”. 

− Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal 

e informal. 

− Reconocimiento de algunos marcadores lingüísticos de diferente procedencia regional: 

las fórmulas de saludo Guten Tag, Grüezi, Servus. 

 

UNIDAD 2: Ich bin Journalistin. 

Temas: Datos de la persona. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre uno mismo y su profesión. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Descripciones de lugares. 

− Estado civil. Ámbito personal. Ámbito público. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Profesiones, estado civil, números de 1-100. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− El ritmo Palabras extranjeras. 
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− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut). 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3.  Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4  Competencia gramatical. 

 

− El sustantivo: clases: comunes y propios. 

− Género: masculino, femenino y neutro. 

− Sustantivos compuestos. 

− Casos: nominativo y acusativo (introducción). 

− Artículo determinado: nominativo y acusativo singular. 

− -Kein y nicht. 

− Los pronombres personales: nominativo. 

− El verbo: haben y sein. 

− Conjugación presente. 

− Valencia de los verbos: verbos que rigen acusativo. 

− El adverbio: tiempo y lugar. 

− Preposiciones de lugar: als, bei, in. 

− Oraciones interrogativas (Ja-/Nein-Frage y W-Frage). 

− Formación de femeninos con –in. 

 

4.  Competencia socio-lingüística 

 

− El alemán hablado en el ámbito personal y público. 

− Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

− Uso apropiado de Danke, Bitte. 

 

 4.1  Competencia cultural. 

 

− El uso de Sie y du . El uso de Herr y Frau + apellido. 

− La ciudad alemana de Berlin. 

− El uso de palabras extranjeras en el alemán. 

 

UNIDAD 3: Das ist meine Mutter. 

Temas: La familia. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Dar y solicitar información sobre personas. 

− Expresar conocimientos de lenguas. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. Entrevistas. 

− Exposiciones e informes breves sobre miembros de la familia. 
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− CD/ Film. Viñetas. Fotos. 

− Ja/nein-Fragen; “ja, nein, doch“. 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico relacionado con idiomas. 

− Léxico básico relacionado con la familia. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut). 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− Reconocimiento de algunos marcadores lingüísticos de diferente procedencia regional: 

las fórmulas de saludo Guten Tag, Grüezi, Servus… 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical 

 

− El sustantivo: Clases: comunes y propios 

− Género: masculino, femenino y neutro. 

− Casos: nominativo y acusativo singular y plural. 

− Número. Formación de plurales. 

− Artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo singular y plural. 

− El adjetivo: Función predicativa. 

− El artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo singular y plural. 

− Valencia de los verbos: verbos que rigen acusativo. 

− El adverbio de grado: gut, sehr gut, ein bisschen. 

− La oración declarativa. 

− Los pronombres personales: nominativo. 

− El verbo: haben y sein. Conjugación presente. 

 

4.  Competencia socio-lingüística. 

 

− Recursos para expresar y preguntar por la familia. Familia alemana. 

− Países y ciudades del mundo. 

 

MÓDULO 2 

UNIDAD 4: Der Tisch ist schön 

Temas: compras y muebles. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Dar y solicitar consejo y ayuda. 

− Preguntar y nombrar precios, valorar algo. 
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− Referirse a actividades habituales. 

− Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

− Saludar, responder a un saludo y despedirse. 

− Valorar objetos. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Entrevistas. Precios. Viñetas. Fotos. 

− Hogar. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico relacionado con precios y cualidades de objetos. 

− Léxico básico relacionado con las actividades diarias habituales. 

− Hogar. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Entonación y melodía del texto. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, exclamación, 

punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Artículo determinado nominativo singular. 

− Personalpronomen er/es/sie. 

− La oración simple: 

− Orden de los elementos en la oración: posición del verbo, de los complementos 

(nominativo). 

− La oración declarativa. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado en el ámbito personal, público y profesional. 

− Uso y elección de las formas de tratamiento (du/Sie). 

− Recursos para llamar la atención de alguien. 

− Recursos para dirigirse a una persona desconocida. 

− Diferencias entre los precios en los países de habla alemana y en España y Canarias. 
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UNIDAD 5: Was ist das?- Das ist in F. 

Temas: Gegenstände, Produkte. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Preguntar por palabras. 

− Nombrar palabras. 

− Pedir repeticiones. 

− Describir objetos. 

− Dar las gracias. 

− Informaciones sobre productos. 

− Rellenar formularios. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Anuncios publicitarios. 

− Lista de artículos y características. 

− Hojas de pedidos. 

− Ámbito personal. Ámbito público: comercio. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Establecimientos comerciales. 

− Nombres de utensilios cotidianos. Colores. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Articulo indefinido ein/eine. 

− Articulo negativo kein/keine. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− Fórmulas a la hora de pedir repeticiones, preguntar por palabras y nombrarlas. Recursos 

para reaccionar y dar las gracias. 

− Recursos para describir objetos. 

− Objetos propios del ámbito de un país de lengua alemana. 

− Productos alemanes en Canarias. 
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UNIDAD 6: Ich brauche kein Büro. 

Temas: oficina & técnica. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Conversaciones y estrategias al teléfono. 

− Lectura de mails y SMS. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas cotidianos. 

− Mensaje de correo electrónico y SMS. 

− Canciones y videos. 

− Ámbito personal. Ámbito profesional. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico básico relacionado con las actividades del trabajo. 

− Léxico básico relacionado con la oficina y la técnica. 

− Léxico básico relacionado con el ordenador e internet. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Artículo determinado, indeterminado y negación con kein singular y plural. 

− Nombres en singular y plural. 

− Acusativo después de haben, brauchen y suchen. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado en conversaciones telefónicas. 

− Compartir experiencias y problemas (relacionados con el aprendizaje de un idioma). 

− Mercadillos en Alemania, Suiza y Austria. 

− Importancia del alemán en Canarias. 
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MÓDULO 3 

UNIDAD 7: Du kannst wirklich toll...!. 

Temas: Tiempo libre y cumplidos. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre hobbies y habilidades. 

− Pedir algo. Dar las gracias. 

− Expresar gustos sobre actividades de tiempo libre. 

− Expresar cumplidos sobre hobbies y habilidades. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Diálogos para expresar cumplidos. 

− Descripciones de lugares, ambientes. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico básico relacionado con las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, 

actividades culturales. 

− Lugares de ocio: teatro, museo, playa. 

− Léxico de objetos, lugares relacionados con los hobbies. 

− Rutas y lugares. 

− Tipos de frecuencia a la hora de realizar actividades. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Adverbios y partículas: (gar) nicht, nicht so gut, ein bisschen, (sehr) gut. 

− El verbo: 

− Verbos modales: können. 

− La oración modal simple: Posición del verbo y del Infinitivo. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal y público. 

− Fórmulas para pedir permiso. 

− Realizaciones lingüísticas para hacer cumplidos y dar las gracias. 

− Actividades de ocio en Alemania. 

− Las formas y actividades de ocio según el país de destino. 
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UNIDAD 8: Kein problem. Ich habe Zeit! 

Temas: Tiempo libre, citas. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Poder hacer citas. Expresar gustos y preferencias y hacer propuestas. 

− Leer SMS y chats. 

− Reaccionar a las propuestas hechas por otros. Interesarse por algo. 

− Escribir una invitación o declinar dicha invitación. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas cotidianos. 

− Horas y partes del día. Entrevistas. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Partes del día. Días de la semana. Horas. 

− Actividades de ocio. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Posición del verbo en la oración. 

− El Preposiciones: am, um. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para demostrar interés por algo. 

− Normas de cortesía a la hora de rechazar una invitación o de aceptarla. 

− Normas de convivencia. 

− La puntualidad y el respeto a los otros. 
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UNIDAD 9: Ich möchte was esssen, Onkel Harry. 

Temas: Comer, invitación en casa. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Alimentación. 

− Comprender conversaciones sobre preferencias a la hora de comer. 

− Describir y hablar sobre costumbres gastronómicas. 

− Expresar cumplidos y reclamaciones en la mesa. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Sabores. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Conjugación de mögen, “ möchte” 

− Palabras compuestas Nomen+ Nomen. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Las invitaciones a una celebración en casa de una persona. 

− Formas de comunicar si una comida le ha gustado o no. 

− Las costumbres, a la hora de invitar a alguien a comer a casa. 

− Las expresiones para indicar que una comida les gusta o no. 
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MÓDULO 4 

UNIDAD 10: ich steige jetzt in die U-Bahn ein! 

Temas: Viajar y medios de transporte. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Comprender comunicados. 

− Informarse. 

− Finalizar una conversación telefónica. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas relacionados con el transporte. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Medios de transporte. Viajar. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Posición del verbo separable en la oración. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para poder moverse en un país de lengua alemana. 

− Normas de cortesía a la hora de despedirse por teléfono. 

 

5.  Competencia sociocultural. 

 

− Normas de convivencia. 

− Movilidad en medios de transporte diferentes a los que se pueden encontrar en Canarias. 
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UNIDAD 11: Was hast du heute gemacht? 

Temas: transcurso del día, pasado. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre el pasado. 

− Informarse sobre calendarios de actividades. 

− Leer correos. 

− Describir actividades diarias. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Calendarios. - correos. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Actividades diarias 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Perfecto con “haben”. 

− Preposiciones temporales “von…bis” y “ab”. 

− Acusativo temporal 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para hablar sobre el pasado. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

 5.1. Competencia cultural. 

 

− Día a día en un país de lengua alemana. 

− Comparación de actividades diarias en países de lengua alemana y en Canarias. 
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UNIDAD 12: Was ist denn hier passiert? 

Temas: fiestas, pasado. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Adentrarse en el panorama cultural y festivo de los países de lengua alemana. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones breves sobre temas relacionados con las fiestas y la cultura. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Meses y estaciones del año. Fiestas. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua 

materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Perfecto con “sein”. 

− Preposición temporal “im”. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Expresar deseos para realizar viajes. 

− Experiencias vividas en torno a fiestas y eventos culturales en países de lengua alemana. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

− Fiestas. Diferencias y similitudes entre las fiestas de países de lengua alemana y 

Canarias. 

 

5.7 Temporalización. 

 

Módulo 1 (unidades 1- 3) = 12 sesiones 

Módulo 2 (unidades 4 - 6) = 13 sesiones 

Módulo 3 (unidades 7 - 9) = 12 sesiones 

Módulo 4 (unidades 10 - 12) = 14 sesiones 
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Las sesiones restantes para completar el número mínimo de horas para el Nivel Básico 1 se 

dedicarán a las pruebas necesarias para realizar la evaluación de progreso y para la prueba final 

de aprovechamiento. 

 

 

 

 

   2 Nivel A2.2  

2.1 Objetivos del nivel A2.2 

En este nivel el alumno deberá ser capaz de: 

− Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos orales 

breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, trasmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados de forma lenta, en un registro formal o neutro y 

condiciones acústicas aceptables. 

− Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro, aunque se hagan 

pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la repetición o la 

paráfrasis. 

− Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos 

escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos 

de la vida cotidiana. 

− Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro referidos a asuntos de la 

vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión tales como conectores y 

convenciones ortográficas y de puntuación elementales. 

− Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y escrita que 

requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y 

cotidianos. 

 
2.2 Metodología y recursos didácticos. 

 
El objetivo prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es 

decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también 

apropiado a la situación en que se usa. Las necesidades del alumno en cada momento serán las 

que aconsejen la utilización de diferentes recursos, diferentes estrategias, aunque ello suponga la 

conjunción de diversos enfoques metodológicos. Al tener en el aula una tipología diversa de 

alumnos se intentará en la medida de lo posible satisfacer a la mayor cantidad de alumnos 

posible atendiendo a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

En cualquier caso, se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la interacción entre 

alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento de tiempo de actuación del alumno y 

de comunicación real por lo que los recursos didácticos serán múltiples y diversos. 

 

La actuación en clase tiene como objetivo que el alumno llegue a ser autónomo de manera que 

pueda proseguir en su casa lo que se inicia en clase. El método elegido permite y obliga al 

alumno a deducir por sí solo las reglas y el funcionamiento de la lengua ofreciendo 

constantemente trucos para acercarse a la misma desde distintos puntos de vista. Junto a ello, el 

manual que utilizaremos Menschen A1.2 ofrece una progresión adecuada de contenidos dentro 

del Nivel A1 del Marco de Referencia Europeo y potencia la autonomía del alumno. Además, 

integra en cada lección una secuencia de fotonovela en la cual se retoman los puntos más 

importantes de cada lección. Durante el presente curso utilizaremos Menschen A1.2 y 

completaremos con el Intensivtrainer.  

 

El Departamento de Alemán de valora de manera muy positiva el uso de las nuevas tecnologías 

tanto en el aula como fuera de ella y a tal efecto utilizaremos en este y en todos los niveles el 

ordenador en el aula. La intención es acercar el idioma alemán y el mundo germano parlante a 
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los alumnos orientándoles dentro de esa masa informativa que es internet, por medio de 

audiciones, videos y otras actividades aptas para este medio 

 

La superación de este curso lleva consigo la superación del nivel, pero el alumno tiene la 

posibilidad de obtener el Certificado de Nivel Básico si supera una prueba de certificación que 

viene preparada por una comisión externa a este departamento. Con el fin de que los alumnos 

que desean realizar esa prueba de certificación se practicarán durante todo el curso escolar tanto 

en clase como en casa el tipo de pruebas a las que el alumno deberá enfrentarse, tanto en las 

destrezas de expresión como en las de comprensión. 

 
2.3 Contenidos mínimos. 

 
Contenidos temáticos 

− Identificación personal.  

− Vivienda, hogar, ciudad y entorno. 

− Actividades de la vida diaria.  

− Tiempo libre y ocio. 

− Viajes. 

− Relaciones humanas y sociales.  

− Educación.  

− Compras y actividades comerciales. 

− Alimentación.  

− Bienes y servicios.  

− Lengua y comunicación   

− Ciencia y tecnología   

 

Contenidos funcionales 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 

− Indicar el camino, orientarse, describir el lugar. Pedir y dar información sobre la 

localización y los horarios. 

− Describir procesos. Pedir y dar información sobre reparaciones y problemas técnicos.  

− Pedir ayuda y favores.  

− Expresar preferencias, gustos, acuerdo y desacuerdo. 

− Expresar cantidades, precios, valoraciones, comparaciones. 

− Expresar posesión.  

− Elegir. Pedir información en unos grandes almacenes.  

− Expresar cuándo y dónde ocurre algo. 

− Invitar, felicitar. Aceptar o rechazar invitaciones. Dar excusas 

− Citarse y quedar en fechas concretas.  

− Expresar razones o causas 

− Expresar felicitación y nombrar fechas.  

− Presentarse, dar datos biográficos.  

− Describir viajes y narrar acontecimientos y modos de vida. 

− Escribir postales, correos electrónicos y notas cortas. 

− Describir relaciones y situaciones familiares y vecinales. 

− Pedir, dar, buscar y seleccionar información. 

− Localizar sitios y objetos, describir y ordenar espacios.  

− Describir, expresar gustos, dar instrucciones, comparar y valorar. 

− Pedir, reclamar. Invitar. Pagar. 

− Hablar sobre costumbres gastronómicas y comidas. 

− Aconsejar. Valorar.  

− Hablar por teléfono. Contactar con alguien. Dejar mensajes de teléfono. 
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− Dar y pedir información laboral.  

− Seleccionar, organizar y presentar información. 

− Aconsejar y poner condiciones. 

− Expresar sentimientos.  

− Expresar estados físicos y dolencias.  

− Expresar ganas e intereses. 

− Expresar opinión y parecer. Pedir opinión. 

− Expresar conocimientos y capacidades, deseos laborales. 

− Escribir currículum académico, rellenar formularios. 

− Expresar tiempo y relacionar acciones. 

− Describir celebraciones familiares típicas. 

 

Contenidos gramaticales 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 

− Preposiciones locales con acusativo y dativo. Preposición local bei. 

− Contracción con preposiciones y artículos.  

− Preposiciones locales con caso variable (Wechselpräpositionen). 

− La expresión es gibt y da sind. 

− Preposiciones temporales.  

− La exhortación cortés con Konjuktiv II.  

− Prefijos auf-, zu-, an- y aus-. 

− Adverbios noch einmal, wieder, immer noch, gerade, erst. 

− Pronombres personales en dativo.  

− Verbos que rigen dativo.  

− Pronombres demostrativos.  

− Comparación y gradación de adjetivos.  

− Pronombre interrogativo Welch-. 

− Pronombres personales en acusativo. 

− Números ordinales.  

− Conjunción denn.  

− Conjugación de werden. 

− Repaso de pretérito perfecto con prefijos separables, no separables y verbos en -ieren. 

− Preposiciones de dativo von y bei.  

− Genitivo con nombres propios.  

− Conjunción causal weil y conjunción condicional/temporal wenn.  

− Adverbios: tipos y colocación 

− Adverbios temporales. Adverbios direccionales. 

− Verbos de posición y acción. 

− Konjunktiv II. 

− Pronombres indefinidos. 

− Verbos reflexivos.  

− Verbos con preposición. 

− Adverbios pronominales e interrogativos para verbos con preposición.  

− Pasado simple de los verbos modales. 

− Conjunción completiva dass. 

− El dativo como complemento. 

− Posición de los pronombres personales en dativo y acusativo con verbos de doble 

complemento. 

 
 

Contenidos fonéticos 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 
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− Acentuación y melodía de la oración. 

− Pronunciación del grupo –ng– 

− Vocales largas y breves. 

− Pronunciación de la grafía z 

− Unión y separación de palabras. 

− Acento de la frase. Entonación de frases imperativas. 

− Vocales largas y breves 

− La h. Pronunciación de palabras que comienzan por vocal.  

 

Tipología textual 

− Cartas y postales * 

− Diálogos telefónicos 

− Formularios * 

− Listas de la compra 

− Diarios 

− Canciones 

− Notas, recados y avisos * 

− Diálogos en situaciones cotidianas 

− Biografías y autobiografías 

− Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos * 

− Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. * 

− Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación * 

− Mensajes de correo electrónico, de móviles, de chat, de contestador telefónico. * 

− Recetas, menús y cartas 

− Instrucciones 

− Carteles 

− Guías turísticas y guías de ocio 

− Folletos 

− Billetes y entradas a espectáculos 

− Carteles de espectáculos y lugares de ocio 

− Cómics e historietas 

− Anuncios breves para un periódico. 

− Textos publicitarios y etiquetas de tiendas y supermercados. 

− Directorio de grandes almacenes. 

− Páginas webs con descripciones de lugares de interés. 

− Petición de información. * 

 

Los textos marcados con asteriscos se trabajarán también en la producción escrita. 

2.4 Bibliografía. 

Libros de texto: 

Menschen 1.2  (Kursbuch & Arbeitsbuch + Glosario) 

Menschen 2.1 (Kursbuch & Arbeitsbuch + Glosario) 

 

El alumno recibirá abundante material complementario a lo largo de todo el curso. 
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2.5 Contenidos del A2.2. 

MÓDULO 5 

UNIDAD 13: Wir suchen das Hotel Maritime. 

Temas: Orientarse en la ciudad, indicaciones, lugares de interés, localización, turismo. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Indicaciones, lugares de interés, localización y turismo. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Clasificar y apuntar las diferentes partes en diálogos de descripciones de Caminos. 

− Descripciones de un itinerario Entender el plano de una localidad. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Descripciones de un itinerario. 

− Entender el plano de una localidad. 

− Lugares de interés en la ciudad. 

− Las preposiciones de lugar. 

− Figuras geométricas. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar la pronunciación de los diptongos au, ei, eu“. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Exclamaciones: Demostrar comprensión. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− -Wechselpräpositionen / Preposiciones de lugar con cambio de caso 

− Expresando lugar „en donde“: „Wo...? + caso dativo 

− Contracciones de la preposición con el artículo determinado: p. ej: „an + dem 

= dem“. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− Distinguir entre dirigirse a alguien de manera formal e informal. 

− Preguntar por el camino y describirlo de manera formal. 

− Qué información es la correcta de entre dos o más opciones. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

 5.1. Competencia cultural. 

 

− Referencia a la Goetheplatz de Múnich 
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 5.2 Competencia intercultural 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras o 

expresiones. 

 

UNIDAD 14: Wie findest du Ottos Haus? 

Temas: La vivienda, el exterior de una casa, el interior, búsqueda de un piso. 

 

1. Competencias generales. 

 

− La vivienda. 

− Describir un piso o una casa. 

− Valorar el tamaño, el precio y el gusto por una casa. 

− Describir objetos pertenecientes a una casa. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Nombres de juegos para ordenador. 

− Descripciones del interior y exterior de varias casas. 

− Tipos de vivienda. 

− Las partes de la casa. 

− Objetos pertenecientes al interior de una casa. 

− Instalaciones alrededor de una casa o en el exterior. 

− La naturaleza. 

 

2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− La formación del plural de los sustantivos con „ä“ y „äu“ . 

− Observar los cambios fonéticos del paso del singular al plural. 

− Observar los cambios fonológicos y ortográficos del paso del singular al plural. 

 

3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

4. Competencia gramatical. 

 

− El genitivo sajón: p. ej: „Ottos Nachbarin“ 

− Los determinantes posesivos de 3ª persona „sein, ihr“ en nominativo y acusativo. 

− Adjetivos calificativos. 

− Adverbios direccionales de lugar en dónde. 

5. Competencia socio-lingüística 

 

 5.1. Registros. 

 

− Abreviaturas útiles: p. ej: NK.“ 

 

6. Competencia sociocultural 

 

 6.1. Competencia cultural. 

 

− Entender abreviaturas en anuncios de casas o pisos 

− Anuncios del mercado inmobiliario alemán. 

− Formas de comunicar como es una vivienda. 

− Entender anuncios de búsqueda de pisos en alemán. 
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 6.2 Competencia intercultural 

 

- Comparar y observar las posibles diferencias de los pisos de los países de lengua 

alemana con los de nuestro país. 

 

UNIDAD 15: In Giesing wohnt das Leben. 

Temas: La ciudad y el campo, gustos y preferencias. 

 

1. Competencias generales 

 

− Decir lo que veo desde mi ventana y valorar el gusto 

− Expresar gusto 

− Comparar el barrio donde vivo con otros 

− Expresar los gustos o valorar los gustos de otras personas 

− Señalar ventajas e inconvenientes del barrio donde vivo 

− Describir a la gente del barrio donde vivo 

− Señalar mis actividades de ocio preferidas. 

− Mis lugares favoritos en la ciudad donde vivo. 

− Mis preferencias y explicarlas con un poco más de detalle. 

− Las preferencias de los demás. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Paisajes. Ventajas e inconvenientes 

− Gustos y preferencias. 

− Lugares de interés en la ciudad 

− La naturaleza 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Las vocales largas „e“ e „i“. 

− Discenir la pronunciación de ambas vocales. 

− Observar las diferentes posibilidades fonológicas y ortográficas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Los pronombres personales en dativo: ich/mir; du/dir;... 

− Verbos con régimen de dativo: gefallen, danken, helfen,... 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. 

− Un blog sobre aspectos de la vida en un distrito de Múnich. 

− Comentarios de lectores de un blog acerca de gustos y preferencias. 
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7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− La ciudad de Berna: su casco histórico, el zoo, curiosidades culturales etc... 

− Un saludo en alemán suizo / “Schweizer Deutsch”. Un recorrido por la ciudad de Berna. 

− Monumentos en los países de habla alemana. 

− Referencia a destinos turísticos de todo el mundo y sus cualidades. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Diferencias y similitudes entre ciudades alemanas y canarias. 

 

MÓDULO 6 

UNIDAD 16: Wir haben hier ein Problem. 

Temas: Compromisos, incidencias, citas, e invitaciones. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Accesorios y prestaciones de un hotel. 

− Los días de la semana. 

− Fórmula cortes para pedir algo, disculparse por algo para lamentar algo. 

− Conversación sobre un problema con un ascensor. 

− Diálogos en diferentes situaciones con problemas técnicos. 

− Identificar información específica acerca de un problema. 

− Expresar las quejas o reclamaciones. 

− Escribir un correo electrónico declinando una invitación y proponiendo otro plan. 

 

2 Competencias comunicativas. 

 

− Expresar un deseo 

− Describir un estado de ánimo 

− Describir el problema de un aparato 

− Pedir ayuda al servicio técnico 

− Ofrecer ayuda 

− Expresar agradecimiento. 

− Reaccionar ante una disculpa. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar y discenir la pronunciación de las vocales „o“ y „u“ 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

4. Competencia gramatical. 

 

− Preposiciones de tiempo con dativo: vor, nach, in, an“ (Wann...?) 

− Preposiciones de tiempo con acusativo: für (Wie lange...?) 
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6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− E-Mails sencillos para anular, aplazar o concertar una cita. 

− Anotaciones de una agenda personal. 

− Mensajes pidiendo ayuda. 

− Mensajes ofreciendo ayuda. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Escribir un correo electrónico declinando una invitación y proponiendo otro plan. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras y 

expresiones. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros y puntualidad. 

− Lo que unas personas hacen para solucionar un problema. 

 

UNIDAD 17: Wer will Popstar warden? 

Temas: planes y deseos. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Posibilidades, aspiraciones profesionales 

− Habilidades, prioridades. Propósitos, planes, deseos. 

− En vacaciones: objetos (im)prescindibles durante las vacaciones 

− Los días de la semana. Adverbios frecuencia 

− Adverbios y locuciones adverbiales de modo. 

− Expresiones coloquiales: p. ej: Hier, sehen Sie mal;...“ 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar deseos o propósitos. Hablar sobre deseos y planes futuros. 

− Valorar o dar la opinión acerca de unos anuncios de casting. 

− Expresar tu propio deseo o propósito y opinar acerca de los deseos expuestos. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar la pronunciación y el acento de algunas palabras internacionales y comparar 

con otros idiomas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Preposiciones con caso fijo: -ohne con acusativo mit con dativo. 

− La conjugación del verbo modal wollen en presente. 
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− El verbo modal wollen en la oración. 

− La conjugación del verbo werden. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en algún verbo.  

 

 7.1 Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros. 

− Diferencias culturales entre aspiraciones profesionales, en Alemania y en Canarias. 

 

UNIDAD 18: Geben Sie ihm doch diesen Tee! 

Temas: Salud, consejos o remedios curativos. 

 

1. Competencias generales 

 

− Salud: Informaciones sobre la salud de las personas 

− Consejos y recomendaciones 

− Informaciones importantes sobre la enfermedad de una persona 

− Las partes del cuerpo. Enfermedades. 

− Medicamentos, otros remedios curativos. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Dar consejos. Hablar de problemas de salud. 

− Explicar los hábitos propios y de los demás en cuanto a enfermedades. 

− Dibujar una persona y describir. 

− Dar recomendaciones sobre métodos curativos. 

− Comprender una llamada telefónica en la que alguien avisa de que no va a ir a trabajar 

porque se encuentra mal. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones imperativas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical 

 

− El imperativo con la forma Sie. 

− Uso de la partícula doch con el imperativo. 

− El verbo modal sollen en presente. 

− Uso del imperativo y el verbo sollen. 

− “Das tut mir gut./ Me sienta bien. 
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6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Referencias a lugares de la ciudad de Viena. 

− Referencia al monasterio de Bieberach y a la editorial que lleva su nombre 

(Klosterladen Bieberach) 

 

 7.2  Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros. 

− Diferencias culturales entre, en Alemania y Canarias sobre estilos de vida. 

 

MÓDULO 7 

UNIDAD 19: Der hatte doch keinen Bauch 

Temas: El aspecto físico y el carácter. 

 

1. Competencias generales 

 

− Personas antes y ahora. 

− La historia de mi vida. 

− Describir personas: cómo son y cómo eran. 

− Miembros de la familia 

− Opinar sobre el carácter de una persona. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Narrar aspectos de mi vida y de mi familia 

− Narrar la historia de la vida de un familiar 

− Realizar Small talks. Tomar apuntes para preparar una interacción oral. 

− Diálogos sobre personas, cotilleo, hablar sobre personas famosas. 

− Expresiones de sorpresa 

− El aspecto físico. Profesiones. El estado civil 

− Adjetivos calificativos de carácter 

 

3.  Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones exclamativas. 

− Exclamaciones: Expresar sorpresa. 

− Verbos separables y no separables, diferenciar un verbo separable de otro no separable 

por el acento del prefijo. 

− Observar el acento y la pronunciación de verbos separables y no separables 

en una conversación. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
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5. Competencia gramatical 

 

− Ampliación: El Perfekt con verbos no separables 

− La formación del participio perfecto / Partizip II de los verbos no separables. 

− Ampliación: El Präteritum de los verbos sein y haben. 

− Morfología: Formar adjetivos antónimos: el prefijo negativo „un-„. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Rellenar una ficha de datos personales / Steckbrief. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural 

 

− Referencia a los miembros de la familia Bach. Referencias a Mozart y Schiller. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros al contar la vida propia. 

 

UNIDAD 20: Komm sofort runter 

Temas: Tareas domésticas, obligaciones, compañeros de piso. 

 

1. Competencias generales 

 

− Tareas domésticas. 

− Las partes de la casa. Muebles. 

− Extracto de un diario 

− Notas de encargo para realizar alguna actividad. 

− Información específica sobre actividades de una persona. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar una opinión. 

− Nombrar tareas domésticas preferidas. 

− Una respuesta a un anuncio del mercado inmobiliario. 

− Ser capaz de describiré el estado de una habitación o al compañero de piso ideal o al 

compañero no deseado. 

− Reaccionar ante un anuncio de alquiler de una habitación en un piso compartido. 

− Pedir educadamente algo a alguien. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones exhortativas. 

− Resumen global de los aspectos fonéticos de las oraciones enunciativas, 

− interrogativas e imperativas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
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5. Competencia gramatical. 

 

− El imperativo. Formación del imperativo 2ª persona, singular y plural. 

− Con verbos separables. 

− Los pronombres personales en acusativo: ich/mich; du/dich;... 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Dar órdenes escritas en cuanto a las tareas domésticas a un compañero de piso. 

− Abreviaturas útiles: p. ej: „WG, J.“ 

− Expresiones coloquiales: p. ej: „Na los, Mist;...“ 

− El uso de „Bitte“ en oraciones imperativas. 

− Abreviaturas útiles en un anuncio de alquiler piso compartido. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas tareas domésticas o 

electrodomésticos. 

− Mensajes en el contestador: Reacciones a anuncios de alquiler de habitaciones o pisos. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Distribución de las tareas domésticas en Alemania: Sacar información de un diagrama. 

Comparativa con Canarias. 

 

UNIDAD 21: Bei rot must du stehen , bei grün darfst du gehen 

Temas: Reglas en el tráfico y el medio ambiente. 

 

1. Competencias generales 

 

− Obligación. Prohibición. Permiso 

− Explicar una reacción ante una determinada situación en el tráfico 

− Expresar acuerdo o desacuerdo ante una regla o norma 

− Expresar permiso o prohibición y explicar cómo se reacciona ante una determinada 

normativa o situación. 

− Intercambiar impresiones acerca de una foto/ una situación. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Reglas 

− Actividades de ocio y tiempo libre 

− Medios de transporte, tráfico de vehículos. 

− Expresiones útiles de permiso o prohibición 

− Otras expresiones útiles: p. ej: „Bei uns...“ 

− Ser capaz de describir o explicar actitudes y comportamientos propios y de los demás y 

reglas y normas propias o de un determinado entorno. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 



30 
 

− Las vocales „ä“ y „e“ . 

− Observar la pronunciación de ambas vocales, por separado y en contexto. 

− Prestar atención a la ortografía de algunas palabras. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Los verbos modales dürfen y müssen en presente. 

− El verbo tragen en presente. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Reglas frecuentes en los países de lengua alemana: p. ej: los diferentes carteles que no 

permiten el acceso a perros. 

− Reglas frecuentes en los parques infantiles de los países de lengua alemana 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. 

− “Nein, das ist verboten”!/ No, ¡Eso está prohibido!: Entender y respetar algunas reglas 

frecuentes en los países de lengua alemana. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Comprender reglas: Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. 

− Reglas en los países de lengua alemana: Usar el casco. 

− Reglas frecuentes en los parques infantiles de los países de lengua alemana. 

− Describir y valorar la actitud o comportamiento de unas personas. 

− Explicar, valorar actitudes y comportamientos propios en la convivencia con 

los demás. 

 

MÓDULO 8 

UNIDAD 22: Am besten sind seine Schuhe 

Temas: Prendas de vestir, gustos, preferencias y comparaciones. 

 

1. Competencias generales 

 

− Prendas de vestir. Colores 

− Adverbios de frecuencia 

− Diálogos: Como van vestido las personas y si gustan unas prendas de vestir o no. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Valorar si algo gusta o no. Suponer o conjeturar algo. 

− Hablar de ropa, comparar prendas. 

− Describir lo que lleva puesto una persona. 
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− Expresar preferencias propias con la ropa. 

− Describir mi prenda de vestir favorita. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la pronunciación y las situaciones en las que aparece la vocal „e“ átona. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical 

 

− La formación del comparativo y el superlativo de algunos adjetivos y adverbios 

irregulares: p. ej: „gut / besser / am besten“, de adjetivos y adverbios regulares. 

− Oraciones comparativas 

− De igualdad: „genauso + Adj./Adv. + wie“ 

− De superioridad: p. ej: „lieber als“ 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− Poner énfasis en la manera coloquial. 

− Poner énfasis en la valoración de algo. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas prendas de 

− vestir. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Geografía de los países de lengua alemana. 

− Observar, comparar y comentar las formas de vestir de los países de lengua 

− alemana. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Valorar brevemente la prenda de vestir favorita de otra persona sin prejuicios. 

− Respeto por los otros y otras culturas. 

 

UNIDAD 23: Ins Wasser gefallen? 

Temas: Tiempo atmosférico, fenómenos climáticos, el parte meteorológico. 

 

1. Competencias generales 

 

− El clima, el tiempo atmosférico, estaciones del año. 

− Los puntos cardinales. 

− Una postal de vacaciones. 

− Encabezamientos y despedidas en una invitación 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Describir mi estado de ánimo y actividades de ocio con mal tiempo. 

− Información específica en un contexto vacacional. 
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− La descripción del tiempo atmosférico en un lugar. 

− Hablar del tiempo atmosférico. 

− Razonar algo. 

 

3.  Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la pronunciación de la vocal „ö“y diferenciarla de las vocales „e“ u „o“. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Formación de adjetivos a partir de sustantivos: el sufijo negativo -los  

− El conector causal denn. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1 Registros 

 

− Saludos en alemán suizo / Berner Deutsch. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1 Competencia cultural 

 

− Geografía de los países de lengua alemana. 

− El tiempo atmosférico en Suiza 

− Geografía entorno a Berna. 

− El tiempo atmosférico en Alemania. 

 

 7.2.  Competencia intercultural 

 

− Predicciones meteorológicas en los países de lengua alemana, comparativa con clima en 

Canarias. 

− El tiempo atmosférico en diferentes regiones de los países de lengua alemana. 

− Referencia a diversas regiones de los países de lengua alemana. 

 

UNIDAD 24: Ich würde am liebsten jeden Tag feiern. 

Temas: Fiestas y celebraciones. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Invitaciones. Aceptar una invitación por escrito 

− Deseos. Felicitaciones. Fechas. 

− Información específica sobre una celebración. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar deseos propios y de los demás. 

− Felicitar a alguien. 

− Nombrar la fecha de hoy y cuando se celebra algo. 

− Decir los regalos que más me gustan y razonarlo. 

− Expresar lo que me gusta regalar. 
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− Hablar de las fiestas y celebraciones preferidas. 

− Hablar celebraciones típicas. 
 

3. Competencia fonético-fonológica. 
 

− Practicar la pronunciación y observar las pausas necesarias en palabras compuestas, 

sintagmas y oraciones. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
 

5. Competencia gramatical. 

 

− KonjunktivII / El subjuntivo II. 

− Uso de las formas de würden para expresar deseo. 

− La conjugación completa de würden. 

− La formación de los números ordinales 

− Formulación de la fecha de hoy: Heute ist der erste...“ Los sufijos para los 

− números ordinales: -te“; „-ste“ y la formas irregulares. 

− Las preposiciones temporales con fechas en dativo: an, von...bis (zum) 
 

6. Competencia socio-lingüística 
 

 6.1. Registros. 

 

− Poner énfasis en la manera coloquial. 

− Exclamaciones de sorpresa. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas fiestas y en otras 

palabras. 
 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Conocer fiestas y eventos de los países de lengua alemana. 

− Historia y descripción de la feria Auerdult de Múnich. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Fiestas y celebraciones típicas de los países de lengua alemana. 
 

Los recursos didácticos básicos a esta orientación son múltiples y diversos. El propio método 

tiene un enfoque comunicativo con temas de interés permanente y que pueden ser actualizados y 

ampliados en función de las necesidades de cada grupo de alumnos. La temática favorece una 

comparación intercultural. En las distintas fases de presentación, comprensión, práctica y 

creación, las clases se pueden planificar contando con CD, vídeo, TICs y material 

complementario del método. 

 

6.6 Temporalización. 

La temporalización aproximada prevista para este curso es la siguiente: 
 

Módulo 5 (unidades 13-15) 10 sesiones. 

Módulo 6 (unidades 16- 18) 12 sesiones. 

Módulo 7 (unidades  19-21) 12 sesiones 

Módulo 8 (unidades  22-24) 14 sesiones.  


