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ÜBUNGEN FÜR ANFÄNGER (II) 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

Profesora: Por determinar 

Nivel: A1 

Destinatarios: Alumnado matriculado en A1. 

Horario: viernes de 10:00 h. a 11:00 h.  

Objetivos: 

• Repasar los contenidos del curso y profundizar en lo aprendido en las 

clases ordinarias.   

• Mejorar las habilidades del alumnado en las cuatro destrezas. 

• Responder a dudas y preguntas del alumnado. 

Contenidos y metodología: 

Se realizarán ejercicios para practicar las cuatro destrezas: 

Comprensión oral: Conversaciones e información sobre cuestiones 

personales básicas y sobre la vida cotidiana. Información sobre precios y 

horarios en tiendas, restaurantes, hoteles, estaciones, aeropuertos, etc.  

Indicaciones breves y sencillas. Describir el lugar donde se vive.  

Expresión oral: Ejercicios de fonética y de pronunciación. Diálogos breves 

sobre asuntos cotidianos básicos: Presentarse a sí mismo y a otros, preguntar 

y dar información personal. Dar información sobre lo que se hace en la vida 

cotidiana. Expresar la hora, cantidades y precios. Hacer compras, pedir en un 

café o un restaurante. Describir el lugar donde se vive.  

Comprensión escrita: Lectura de textos breves de temática cotidiana: 

Personas, trabajo, ciudades, vida diaria. 

Expresión escrita: Escribir textos breves sobre temas básicos: Presentarse. 

Describir la familia, la casa,  el lugar de residencia y el trabajo. Actividades 

cotidianas. Escribir mensajes muy sencillos para otras personas. 

Los materiales los aportará la profesora. Se trabajará con fotocopias y con 

material audiovisual (audios, videos). 
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WIEDERHOLEN UND ÜBEN A2  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

Profesora: Por determinar 

Nivel: A2 

Destinatarios: Alumnado matriculado en A2. 

Horario: viernes, de 9:00 h. a 10:00 h.  

Objetivos: 

• Repasar los contenidos del curso y profundizar en lo aprendido en las 

clases ordinarias.   

• Mejorar las habilidades del alumnado en las cuatro destrezas. 

• Responder a dudas y preguntas del alumnado. 

Contenidos y metodología: 

Se realizarán ejercicios para practicar las cuatro destrezas. Los contenidos que 

se desarrollarán en el curso se extraerán de la programación del Departamento 

de Alemán correspondiente al nivel del curso, y las actividades serán de 

diverso tipo en función de las necesidades del alumnado.  

Los materiales los aportará la profesora. Se trabajará con fotocopias y con 

material audiovisual (audios, videos). 
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PRESSE UND SPRACHE II  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

B1 
 

 
Profesora: Anabella Cerezo Bagdassarian 

 

Nivel: B1 

 

Destinatarios: Alumnado matriculado en B1. 

 

Horario: viernes de 10.00 a 11.00. 

 

Descripción y objetivos del curso:  

El curso está dirigido al alumnado de nivel intermedio B1 que quieran reforzar 

sus conocimientos de la lengua y estar al día de la realidad sociocultural de los 

países de habla alemana mediante la lectura de artículos seleccionados de la 

prensa de Alemania, Austria y Suiza. 

Metodología 

Trabajaremos con artículos de prensa actuales de los países de lengua 
alemana, que se leerán en clase con el fin de estar informados sobre la 
realidad y la cultura de Alemania, Austria y Suiza. La lectura nos servirá para 
practicar todas las destrezas: 
 

• pronunciación, entonación y ritmo 

• ortografía 

• repaso y ampliación del vocabulario 

• estrategias de comprensión lectora 

• comentario de textos 

• mediación inter- e intralingüística 

• exposición oral 

• interacción oral 

• afianzamiento de estructuras gramaticales ya conocidas 

• aprendizaje pasivo de nuevas estructuras gramaticales 

• adquisición de contenidos y recursos para poder hablar sobre temas de 
actualidad en alemán. 

 
 


