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Objetivos:
El objetivo general de esta asignatura es que el alumno adquiera una competencia
comunicativa autónoma y suficiente como para comunicarse en situaciones cotidianas.
-Ampliar los conocimientos gramaticales y léxicos adquiridos.
-Asentar las bases fonológicas y fonéticas, gramaticales y semánticas.
El alumno será capaz de:
-Comprender frases y expresiones de uso frecuente y de temas que les son de su
interés (información sobre otras personas, la época escolar, películas, “blogs”, el
mundo profesional…)
-Comunicarse en tareas simples y cotidianas.
-Hablar sobre comida, tiempo libre, costumbres, viajes.
-Expresar su opinión, preferencias y suposiciones.

Competencias o destrezas que se van a adquirir:
El alumno adquirirá las destrezas lingüísticas conducentes a la competencia gramatical,
socio-lingüística, discursiva y estratégica de la lengua alemana conducentes al nivel
A2.1., con especial aplicación a las situaciones comunicativas específicas del sector
turístico.
Manejar técnicas de comunicación.
Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Trabajar en medios socioculturales diferentes.
Prerrequisitos para cursar la asignatura:
Ninguno.

Breve descripción de contenidos:





Sintagma verbal:
-Verbos reflexivos, verbos modales en pretérito, verbos de posición, el verbo
“werden”.
Sintagma nominal:
-Artículos posesivos en Dativo.
-Preposiciones I: Preposiciones de dativo. Preposiciones de acusativo.
Preposiciones de doble caso.
Adjetivo: posición atributiva y predicativa. Comparativo y superlativo.
Sintaxis:
- Oración principal y subordinada: causales, condicionales, completivas.
-Interrogativas indirectas.

Bibliografía básica
Dengler, Stefanie; Rusch, Paul et. al. Netzwerk A2.1. München, Klett-Langenscheidt.
Gramáticas con ejercicios.
Fandrych, Chrisitian / Tallowitz, Ulrike: Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe
Deutsch. Stuttgart, Klett Verlag, 2008.
Gottstein-Schramm, Barbara / Duckstein, Barbara / Kalender, Susanne / Specht,
Franz: Schritte. Übungsgrammatik. Ismaning, Max Hueber Verlag, 2015.

Asistencia y participación activa en clase: 2,5 ECTS.
Trabajo guiado y trabajo grupal del alumno: 1,5 ECTS.
Trabajo autónomo del/la alumno/a y otras actividades: 2 ECTS.
Sistemas de evaluación (indicar en cada apartado el porcentaje que
corresponde):
Se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre.
- Pruebas orales y/o escritas: 50%
- Presentaciones, trabajos e informes: 40%
- Participación y actitud del alumno en clase a lo largo del semestre: 10%
La evaluación tiene un carácter continuo y formativo y se realizará tanto a nivel
individual como grupal.
Idioma en que se imparte: Alemán y español.
Más información:

