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CG2  Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua 

extranjera, oralmente y por escrito. 

 

CU1  Habilidad para conocer y utilizar una lengua extranjera. 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DATOS DEL PROFESORADO 

COMPETENCIAS 
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- Dominar el idioma moderno al nivel A1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas. 

- Ser capaz de comprender y llevar a cabo la expresión oral y escrita en el idioma moderno. 

- Emplear de forma autónoma diversos métodos y materiales en el aprendizaje del idioma moderno. 

- Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

 

 

1. Contenidos teóricos 

La oración: 

- Tipos: oraciones enunciativas, oraciones interrogativas generales y parciales, oraciones exhortativas –  

   Orden en la frase: sujeto y complementos - Oraciones complejas: coordinación 

 

- El verbo: El presente: formas y usos 

 

- El imperativo: formas y usos 

 

- El Konjunktiv II: möchte, würde 

 

- Verbos transitivos 

 

- Verbos intransitivos 

 

- Verbos impersonales 

 

- Los verbos haben y sein 

 

- Verbos modales: significado, usos y conjugación. 

 

- El sustantivo: - El género y número de los sustantivos 

 

- La declinación de los sustantivos: nominativo, acusativo 

 

- Nombres propios: el genitivo. Determinantes y pronombres: 

 

- El artículo determinado en nominativo y acusativo 

 

- El artículo indeterminado en nominativo y acusativo 

 

- El artículo cero o Nullartikel  

 

- El determinante negativo kein: en nominativo y acusativo 

 

- Determinantes posesivos en nominativo 

 

- Pronombre demostrativo: der, das, die en nominativo y acusativo 

 

- Pronombre indefinido: ein-, kein-en nominativo y acusativo. 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
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- Determinantes y pronombres interrogativos: wer, was, welch- en nominativo y acusativo. 

 

- Pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo. 

 

- Los adjetivos: - En función predicativa y comparativa. 

 

- Los numerales: - Los números cardinales y ordinales: formas y usos 

 

- Los adverbios: - Adverbios interrogativos: wie, wo, woher, wohin, wann 

 

- Adverbio negativo nicht 

 

- Los equivalentes oracionales 

 

- Partículas de respuesta: ja, nein, doch 

 

- Partículas reactivas: danke, bitte 

 

- Interjecciones 

 

- Las preposiciones: Significado y uso de preposiciones locales, temporales, las preposiciones mit/ ohne –  

 

- Los elementos coordinantes: Significado y uso 

 

- Orden en la frase. 

 

 

2. Contenidos prácticos. 

- Por cada contenido teórico se trabajarán las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión escrita y oral, 

producción escrita y oral). 

 

 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología  

- Métodos basados en los trabajos dirigidos por el profesor y trabajo autónomo del alumno: 

a) Trabajo dirigido por el profesor: 

- Sesión virtual 

 

- Wiki 

 

- Foros de discusión y debate 

 

- Tutorías 

 

- Talleres a distancia 

 

- Actividades de evaluación 

 

 

METODOLOGÍA 
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b) Trabajo autónomo del estudiante: 

 

- Estudio 

 

- Seguimiento de materiales audiovisuales 

 

- Búsqueda de bibliografía e información 

 

- Elaboración de trabajos 

 

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 no presenciales Total 

Trabajo dirigido por el profesor: Sesión virtual 20 

Foros de discusión y debate 20 

Tutorías 10 

Talleres a distancia 20 

Trabajo autónomo del estudiante: estudio 20 

Seguimiento de materiales audiovisuales 20 

Búsqueda de bibliografía e información 10 

Elaboración de trabajos 30 

Total horas: 150 

 

 

 

- Presentaciones PowerPoint 

- Referencias Bibliográficas:  Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache. 

Starten wir! 

A1 Deutsch als Fremdsprache. 

- Kursbuch – https://shop.hueber.de/de/starten-wir-a1-kb.html 

- Arbeitsbuch – https://shop.hueber.de/de/starten-wir-a1-ab.html 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

https://shop.hueber.de/de/starten-wir-a1-kb.html
https://shop.hueber.de/de/starten-wir-a1-ab.html


 

GUÍA DOCENTE 

 
 

GRADO DE CINE Y CULTURA 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS     Curso 2019/2020 

 

 

 

Competencia Instrumento-1 Instrumento-2 Instrumento-3 

CG2 Seguimiento de 

las sesiones 

virtuales y de 

autoevaluación 

Trabajos 

individuales y por 

grupo 

Participación en 

foros 

CU1 Seguimiento de 

las sesiones 

virtuales y de 

autoevaluación 

Trabajos 

individuales y por 

grupo 

Participación en 

foros 

Total (100%) 40 % 40 % 20 % 

Nota mínima
 (*) 

5 5 5 

(*)
 Nota mínima para aprobar la asignatura 

 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

El alumnado que no pueda completar o que suspenda alguna de las actividades evaluadoras deberá 

examinarse de nuevo de todas ellas en la siguiente convocatoria 

 

Aclaraciones generales 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 

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: 

- Tener 10 en todos los apartados a calificar 

- Mostrar una EXCELENCIA por esta asignatura 

-  

 

 

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 

 

EVALUACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 
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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. 

 

 

 

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas... 

- Fecha de entrega de trabajos 

- Realización de actividades 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

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 


