FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: IDIOMA MODERNO I. ALEMÁN
Código: 103608
Plan de estudios: GRADO EN CINE Y CULTURA

Curso: 1

Materia: IDIOMA MODERNO
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1819/course/view.php?id=1079

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: VIOQUE ROCHA, SUSANA (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA ALEMANA
Ubicación del despacho: Despacho aula XVIII
E-Mail: id2viros@uco.es

Teléfono: 957212112

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No se establece ningún requisito previo para cursar esta asignatura.

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CG2

Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua extranjera,
oConocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua extranjera, oralmente
y por escrito.

CU1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

OBJETIVOS
En el aula se trabajan las cuatro destrezas lingüísticas (producción oral y escrita, comprensión oral y escrita) que
van a permitir al alumno poseer las
herramientas necesarias con el fin de poder comunicarse de forma efectiva tanto a nivel oral como escrito en
diferentes contextos y situaciones en
lengua alemana (nivel A1 del Marco de Referencia Europeo).
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
A) Vocabulario
- nombre de pila y apellidos
- Fórmulas de saludo
- El alfabeto
- Palabras internacionales
- Países y capitales
- Lenguas
- Números cardinales
- Correos electrónicos
- Miembros de una familia
- Relaciones con los demás
- Comida y bebida
- Colores
- Precios
- Expresiones de cantidad
- Expresión de frecuencia
- Profesiones
- Indicaciones horarias: formal e informal
- Vocabulario en una oficina
- TICs
- Rutina diaria
- Tiempo libre y hobbies
- Expresiones de tiempo
- Partes del día
- Días de la semana
- Meses
- Vivienda: estancias y mobiliario
- Adjetivos calificativos
- El tiempo meteorológico
- Números ordinales en fechas
- Sistema educativo
- Curriculum vitae
- Medios de transporte
- Viajes en diferentes medios de transporte
- Información sobre una ciudad
- Indicaciones de direcciones
- Orientación en una ciudad
B) Gramática
1. La oración
- Tipos: oraciones enunciativas, oraciones interrogativas generales y parciales, oraciones exhortativas
- Orden en la frase (paréntesis oracional): posición del sujeto, del verbo (inversión) y de los complementos
- Oraciones complejas: coordinación con aber, und, oder y denn
2. El verbo
- Presente: usos, conjugación regular e irregular
- Imperativo: Sie-Form, du-Form
- Konjunktiv II: möchte
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- Verbos transitivos e intransitivos
- Verbos separables
- Verbos impersonal es gibt + Akkusativ
- Verbos haben y sein en presente y Präteritum
- Perfekt: uso, formación del Partizip II, verbos con haben o con sein
- Verbos modales können, müssen, mögen, wollen: significado, conjugación y posición en la oración (paréntesis
oracional)
3. El sustantivo:
- Género y número de los sustantivos
- Formación del femenino en -in las profesiones
- Sustantivos compuestos
4. Determinantes y pronombres:
- Artículo determinado en nominativo, acusativo y dativo
- Artículo indeterminado en nominaitvo y acusativo
- Artículo cero o Nullartikel
- Determinante negativo kein- en nominativo y acusativo
- Determinantes posesivos en nominativo
- Pronombres personales en nominativo y acusativo
- Pronombre indefinido man
5. Los numerales:
- Números cardinales y ordinales: formas y usos
6. Los adverbios:
- Adverbios interrogativos: wie, wo, woher, wohin, wann
- Adverbio negativo nicht
7. Los equivalentes oracionales:
- Partículas de respuesta: ja, nein, doch
- Partículas reactivas: danke, bitte
- Interjecciones
8. Las preposiciones
- Preposiciones locales aus, auf + Akkusativ, auf + Dativ, in, in + Akkusativ, in+ Dativ, bei, über + Akkusativ
- Preposición temporales um en indicaciones horarias, am + día de la semana/ fecha
- Preposciones modales als, für, mit
10. Los elementos coordinantes
- Significado y uso
- Orden en la frase

2. Contenidos prácticos
1. Personas
a) Juego de rol: presentar a alguien
- Preguntar por el nombre
- Saludar a alguien
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- Presentarse y presentar a una tercera persona
b) Escribir una lista de palabras internacionales
- Preguntar a la hora de no entender algo
c) Promi-Quiz: preguntar por el nombre y la procendencia
- Intecambiar información sobre la procedencia y los nombres
d) Escribir una lista del curso
- Preguntar por el dominio de los idiomas
- Entender y anotar tanto números de teléfono como direcciones de correos electrónicos
2. Personas
a) Preguntar por el estado de salud
- Intercambiar información sobre el estado de saludo
b) Despedirse
- Nombrar objetios y personas
- Preguntar acerca de la identidad de una persona
c) Entrevista: preguntar por los miembros de una familia y describirlos
- Hablar sobre la familia
- Entender lo que otros comentan sobre sus familias
d) Escribir sobre los amigos y las amistades de otras personas
- Preguntar por la edad de otras personas
3. Comida y bebida
a) Juego: comparar cantidades y alimentos
- Preguntar cómo se designan los alimentos en alemán
- Preguntar cómo se escribe algo en alemán
- Pedir a alguien que repita lo que haya dicho
b) Relacionar color favorito con un alimento
- Intercambiar información acerca de las preferencias alimenticias
- Intercambiar información sobre las necesidades alimenticias
c) Cuestionario: mi desayuno preferido
- Intercambiar información sobre las preferencias para el desayuno
d) Escribir una lista de compra para preparar una comida preferida
- Preguntar por precios y cantidad de alimentos
- Expresar cuando algo es barato o caro
- Solicitarle algo a alguien
- Entender y dar consejos para una alimentación sana
4. Mi vida
a) Juego de rol: intercambiar información acerca de la vida, profesión, procedencia, etc.
- Preguntar por la hora
- Indicar la hora
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- Describir la profesión
b) Escribir una tarjeta de visita
- Indicar instrumentos imprescindibles para la actividad profesional
- Preguntar por el número de teléfono, la dirección, etc.
- Rogar por la ralentización del ritmo del habla
c) Entrevista: intercambiar información sobre la rutina diaria
- Indicar el número de TICs que se emplea
5. Tiempo libre
a) Realizar un póster con los hobbies
- Indicar las preferencias en las actividades de tiempo libre
- Indicar qué actividades de tiempo producen estrés
- Indicar los hobbies
b) Acertijo: qué actividades tengo como hobby y cuáles no
- Intercambiar información acerca de las actividades que se realizan en el tiempo libre
- Indicar si algo es verdadero o falso
c) Anotar e indicar las activiades que se realizan con la familia durante el fin de semana
- Realizar indicaciones temporales
- Indicar y describir las actividades realizadas durante el fin de semana
d) Escribir sobre el domingo
- Preguntar sobre las actividades realizadas durante el domingo
- Preguntar por las actividades que se precisan realizar en un domingo
6. Mi ciudad, mi vivienda
a) Escribir sobre el propio lugar de ensueño
- Entender el motivo por el que una persona prefiere vivir en el campo o en la ciudad
- Opinar sobre un lugar
b) Escribir un blog sobre el lugar de residencia
- Intercambiar información sobre el lugar de residencia
- Describir las actividades que se pueden realizar en un lugar
c) Cuestionario: Indicar el lugar preferido dentro de la vivienda
- Describir los objetos dentro de una vivienda
- Describir una vivienda
7. ¿Cómo, dónde y cuándo?
a) Hablar sobre el tiempo meteorológico
- Entender la predicción del tiempo meteorológico
- Escribir una predicción del tiempo meteorológico
- Expresar la fecha
b) Cuestionario: hablar sobre el mes preferido
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- Intercambiar información sobre el tiempo meteorológico del día anterior
c) Juego: Preguntar por los datos personales de unas celebridades
- Realizar indicaciones temporales
- Intercambiar información acerca del sitio y la fecha de nacimiento
d) Entrevista: Preguntar por los datos personales a una persona e informar sobre ellos
- Entender las preguntas sobre datos personales
- Anotar los datos personales
- Escribir un currículo
8. De viaje
a) Escribir una lista sobre los medios de transporte en una ciudad o región
- Describir medios de transportes
- Indicar qué medios de transporte existen en una ciudad o región
- Indicar cómo se realiza el camino a la oficina
b) Presentar el medio de transporte preferido
- Entender conversaciones sobre medios de transporte
- Opinar sobre las ventajas y desventajas de los medios de tranporte
- Escribir sobre el medio de tranporte preferido
c) Escribir una lista de los medios de transporte preferidos
- Entender conversaciones sobre las ventajas y desventajas de los medios de transporte
- Entender mensajes por megafonía en la estación y mensajes en la radio
- Informarse sobre el horario de salidas de medios de transporte
d) Describir el camino dentro de una ciudad
- Seguir las indicaciones de un camino
- Indicar los sitios céntricos en una ciudad
9. Entre amigos
a) Juego de rol: quedar con alguien
- Realizar propuestas para actividades en el tiempo libre
- Preguntarle a alguien si tiene ganas de realizar una actividad
- Responder a propuestas de actividades en el tiempo libre
- Argumentar una respuesta negativa
- Informar sobre un mercadillo
b) Juego de rol: pedir algo en un restaurante
- Intercambiar información sobre las preferencias alimenticias
- Realizar indicaciones de cantidad
c) LLevar a cabo diálogos en una fiesta
- Planificar smalltalks
- Indicar interés y mantener una conversación durante una fiesta
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- Indicar los motivos de algo

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Metodología aplicada a la práctica de las cuatro destrezas lingüísticas dentro del aula.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se realizarán las adaptaciones precisas tanto para el alumnado a tiempo parcial como para aquellos estudiantes
que requieran alguna necesidad educativa especial con el fin de que puedan seguir el curso de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de comprensión auditiva

9

3

12

Actividades de comprensión lectora

9

3

12

Actividades de expresión escrita

9

3

12

Actividades de expresión oral

9

3

12

Explicaciones gramaticales prácticas

9

3

12

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Ejercicios de comprensión lectora: preguntas

10

Ejercicios de comprensión lectora: preguntas

10

Ejercicios de comprensión oral: preguntas de

10

Ejercicios de comprensión oral: preguntas

10

Ejercicios de gramática: formar frases

10

Ejercicios de gramática: rellenar huecos

10

Redacciones en alemán

30

Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch - https://www.hueber.de/suche?hueber_search%5Bquery%
5D=starten+wir+&submitbt=send
Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch - https://www.hueber.de/suche?hueber_search%5Bquery%
5D=starten+wir+&submitbt=send

Ensayo

Exposición oral

Exámenes

EVALUACIÓN

CG2

X

X

X

CU1

X

X

X

Total (100%)

25%

25%

50%

Nota mínima (*)

5

5

5

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Un 25% sobre la calificación final (mediante las exposiciones orales realizadas en las horas del grupo mediano).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La calificación final (100%) de la asignatura se alcanza con:
- un 25% de la nota de los ejercicios subidos a moodle (Ensayo);
- un 25% de la nota de los ejercicios orales realizados en las horas del grupo mediano (Exposiciones orales);
- un 50% del examen final que integra las siguientes partes:
Lesen (comprensión lectora) = 10%
Hören (comprensión oral) = 10%
Schreiben (producción escrita) Grammatik = 10%
Schreiben (producción escrita) Aufsatz (redacción) = 10%
Sprechen (producción oral) = 10%
En cada una de las partes del examen se deberá alcanzar como mínimo un 4 para hacer media con las
demás partes y se examinaría de nuevo únicamente con esa parte suspensa en la siguiente convocatoria.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales deberán realizar las mismas actividades
presenciales y no presenciales que los demás compañeros, las cuales se adaptarán en cada caso a las necesidades
específicas de cada estudiante.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Alcanzar mínimo un 9,5 en la calficación final de la asignatura.
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BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Brüseke, R. 2017. Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München, Deutschland: Hueber Verlag
- Brüseke, R. und S. Scheuerer. 2017. Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München,
Deutschland: Hueber Verlag

2. Bibliografía complementaria
- Castell, A. 2002. Gramática de la lengua alemana. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y Traducción.
- Castell, A. y B. Braucek. 2000. Ejercicios. Gramática de la lengua alemana. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y
Traducción.
- Castell, A. y B. Braucek. 2002. Vebos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Madrid: Editorial
Idiomas. Lengua y Traducción.
- Corcoll, B. y R. Programm Gramática. Alemán para hispanohablantes. Barcelona: Herder.
- Drosdowski, G et al. 1995. Duden. Die Grammatik. Duden Band 4. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:
Dudenverlag.
- Helbig, G. und J. Buscha. 1996. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, Berlin,
München: Langenscheidt- Verlag
Enzyklopädie.
- Rusch, P. und H. Schmitz. 2007. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Berlin, München,
Wien, Zürich, New York: Langenscheidt.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

gramaticales

Explicaciones

Actividades de

expresión oral

Actividades de

expresión escrita

Actividades de

comprensión lectora

Actividades de

Periodo

comprensión auditiva

CRONOGRAMA

Comentarios

1ª Quincena

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

Lektion 1

2ª Quincena

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

Lektion 1/2

3ª Quincena

2.0

1.0

2.0

1.0

2.0

Lektion 2

4ª Quincena

2.0

1.0

2.0

1.0

2.0

Lektion 3

5ª Quincena

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

Lektion 3/4

6ª Quincena

1.0

2.0

1.0

2.0

2.0

Lektion 4
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gramaticales

Explicaciones

Actividades de

expresión oral

Actividades de

expresión escrita

Actividades de

comprensión lectora

Actividades de

Periodo

comprensión auditiva

GUÍA DOCENTE

Comentarios

7ª Quincena

1.0

2.0

2.0

1.0

1.0

Lektion 5

8ª Quincena

1.0

2.0

2.0

1.0

1.0

Lektion 6

Total horas: 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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