Curso de iniciacion
en la lengua ALEMANA 2022-23
OBJETIVOS:
•

Transmitir las bases del aprendizaje de la lengua alemana para
estudiantes con un desconocimiento total o casi total del idioma.

•

Familiarizar al estudiante con el sistema fonético alemán.

•

Introducir

los

primeros

contenidos

léxico-gramaticales,

correspondientes al nivel A1 del MCER.
•

Despertar el interés del alumno por la variedad y riqueza culturales de
los países de habla alemana.

•

Enseñar a aprender una lengua. Destacar la relevancia del
aprendizaje y trabajo autónomos.

CONTENIDOS:
Los contenidos del curso son los correspondientes al nivel A1.
•

Fonética y ortografía: iniciación en el conocimiento de los sonidos del
alemán estándar. Fonética contrastiva y correctiva.
o Sistemas vocálico y consonántico
o Correspondencias fónicas y gráficas
o Acentuación y prosodia

•

Morfosintaxis:
1. Sintagma Verbal:
o - Conjugación: Verbos regulares, irregulares y mixtos.
o - Presente indicativo
o - Verbos modales: Presente
o - Verbos separables e inseparables

2. Sintagma Nominal:
o - El sustantivo: género, número y caso
o - Determinantes más frecuentes: determinado, indeterminado,
indefinido, demostrativo y negativo
o - Pronombres personales (I)
o - Pronombres indefinidos (I)
o - Numerales cardinales: forma y uso
o - Introducción al sistema preposicional alemán.
o - Adverbios interrogativos.

3. Sintaxis
o - El orden de elementos y el concepto de marco oracional
o – Los distintos tipos de oraciones (enunciativa, interrogativa…)
o - La expresión de la negación

4. Léxico:
o El correspondiente al nivel A1 según el Marco Europeo Común de
Referencia, a saber: la presentación y descripción personal y de
objetos cotidianos, la familia, el hogar, el restaurante, actividades
de ocio y profesionales, la orientación espacial...

METODOLOGÍA:
Uso del enfoque por tareas y de la situación de comunicación en vivo con
documentos auténticos de naturaleza visual, auditiva o audiovisual. Clase
interactiva con un alto grado de participación del alumno. Los alumnos
producirán textos elementales, como postales o tarjetas de presentación.
Dramatización de textos simples como comics o diálogos cotidianos. Evaluación
del progreso diario de acuerdo a las cuatro destrezas: comprensión oral,
comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita.

DURACIÓN DEL CURSO:
El curso constará de 30 horas del 5 al 9 de septiembre.

CRÉDITOS:
3 créditos reconocidos oficialmente (como créditos de libre elección,
matriculados en GEA) para los alumnos que aprueben el curso.

EVALUACIÓN:
Se evaluará a los alumnos con la suma de tres porcentajes:
-

Participación activa y asistencia al curso: 20% de la nota final.

-

Destreza expresión oral: 40% de la nota final.

-

Destreza expresión escrita: 40% de la nota final.

El profesor evaluará ambas destrezas con tareas o controles a lo largo del curso
y con una prueba final.

