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Información general de la asignatura

Denominación LENGUA ALEMANA II

Código 101140

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos La consulta no ha devuelto ningún resultado

Coordinación LLANES BARÓ, MARIA ÀNGELS

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Idioma/es de
impartición

catalán y alemán
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Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

LLANES BARÓ, MARIA ÀNGELS angels.llanes@udl.cat 0

Objetivos académicos de la asignatura

En este curso se verán aspectos básicos de la lengua alemana, tanto a nivel gramatical como léxico y sintáctico.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del curso es que, una vez finalizado, el alumno haya adquirido un nivel general de competencia en alemán equivalente al nivel A1.2 del Marco
Europeo común de Referencia para lenguas (MECR). Este nivel le permitirá realizar comunicaciones orales y escritas sencillas, tanto de carácter general, como a
nivel un poco más específico dentro del ámbito del turismo.

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES

 

Adquirir un vocabulario básico general.
Ayudar a los alumnos a comprender distintos conceptos y estructuras gramaticales esenciales del alemán.
Adquirir unas competencias básicas que permitan una comunicación básica a nivel oral y escrito.

OBJECTIVOS PROCEDIMENTALES

Ser capaz de organizar y estructurar un texto básico (con cohesión y coherencia).
Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua (fonética, léxica y estructuras gramaticales) en diverso contextos de comunicación
oral y escrita.
Familiarizarse con el uso sistemático de diccionarios (bilingües) para estudiar y trabajar el alemán.
Leer y entender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, a fin de extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente
de enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.
Utlizar el vocabulario adquirido en las áreas temáticas tractadas durante el curso.
Desarrollar estrategies para mejorar la comprensión y la producción oral de diálogos y conversaciones básicas en alemán.
Incentivar el trabajo autónomo del alumno.
Proporcionar al alumno herramientas que le permitan diseñar su propio proceso de aprendizaje.
Remarcar la importancia de conocer lenguas extranjeras para trabajar en el ámbito del turismo.

OBJETIVOS ACTITUDINALES

Fomentar que los alumnos tomen conciencia de sus habilidades y sus carencias como estudiantes de alemán.
Animar al alumno a pedir ayuda en aquellas áreas en que necesite ayuda externa.
Concienciar al alumno de la importancia que tiene hablar en alemán y crear situaciones comunicativas para practicar la lengua dentro del aula.
Valorar la importancia y la riqueza de trabajar en grupo.

 

Competencias significativas

La adquisición de las competencias transversales del Grau, las competencias estratégicas de la UdL y las competencias básicas del RD 1393/2007 del 29 de
octubre (vease el anexo 4) se garantizan en diferente medida en todas las asignaturas, ya que están asociadas a las metodologías docentes compartidas. Así
pues, la planificación de las actividades formativas lleva implícita la adquisición de estas competencias.

Competencias Objetivos formativos

Capacidad de escribir en alemán textos simples y
básicos

O1: Planificar y estructurar un texto simple
y utilizar el vocabulario adecuado
 
 
O2: Producir de manera bien estructurada
un texto sencillo. El texto tiene que estar
bien estructurado y sin graves problemas
gramaticales y ortográficos
 
O3: Editar un texto sencillo
 

Capacidad de analizar, evaluar y editar un texto
sencillo escrito en alemán.

O4: Identificar errores en un texto escrito
en alemán, explicarlos y proponer
posibles enmiendas.

Capacidad de mantener y entender una
conversación sencilla en alemán

O5: Comprender y mantener una
conversación sencilla en alemán sin hacer
errores de cualquier tipología.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

El trabajo de los estudiantes se basará en siete unidades durante todo el curso, basadas mayormente en el manual Studio d A1. Las actividades de estas
unidades servirán para practicar las siguientes habilidades, algunas de ellas ya mencionadas en los objetivos generales:

comprensión lectora
expresión escrita
comprensión oral
expresión oral
interacción oral

Estas unidades también sirven para ampliar el conocimiento de vocabulario en alemán, así como también para aprender nuevas estructuras gramaticales de un
nivel relativamente avanzado en alemán. Los ejercicios de gramática y los materiales de referencia proporcionados son recursos que los estudiantes pueden
utilizar, si es necesario para mejorar las áreas donde tienen más dificultades.

En referencia al trabajo autónomo que los alumnos tendrán que desarrollar, cabe subrayar que se pondrá émfasis en la gramática y en el vocabulario para poder
consolidar las competencias básicas en alemán y adquirir las más avanzadas. Por este motivo, se les requerirá que lleven a término diferentes ejercicios
gramaticales y de vocabulario, de los cuales dos serán tests evaluables de verbos. Dentro del aula se realizarán comprensiones escritas y comprensiones orales.
También se les requerirá que entreguen redacciones en alemán de temas relacionados con las unidades que se trabajarán en clase para adquirir el hábito de
escribir. En el aula se harán tres redacciones puntuables de la evaluación continuada. También deberán hacer dos presentaciones orales, de la cuales una será
delante del resto de estudiantes y la otra delante de la profesora. Se harán diversas actividades orales que se llevarán a término en clase en parejas o grupos
reducidos. Finalmente, los alumnos tendrán que leer un libro en alemán y realizar una prueba de comprensión escrita.

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD O* G* HP* HNP*

Clase magistral
(M)

Véase temario y cronograma
1, 2, 3, 4,

5
GG 15  

Seminarios (S)      

Prácticas (P) Prácticas de aula
1, 2, 3, 4,

5
GG 48  

Trabajos (T)      

Tutorías (Tut) Lunes y martes de 11 a 12 h     

Altres (AA) Prácticas individuales fuera del aula
1, 2, 3, 4,

5
  110

Avaluació (AV) Véase tabla de mecanismos de evaluación
1, 2, 3, 4,

5
GG 8 6.5

TOTAL
El total absoluto siempre tiene que sumar 187.5 h (7.5
ECTS) o 150 h (6 ECTS)

  71  

O: Objectivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: hores presenciales del alumno. HNP: hores no presenciales del alumno

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana Lunes Martes

 Temario

1ª: 11 i 12 febrero Wiederholung Wiederholung

2ª:   18 i 19 febrero Freizeit Freizeit

3ª:   25 i 26 febrero Freizeit Freizeit

4ª:  4 i 5 marzo Lernen - ein Leben lang Lernen - ein Leben lang

5ª:   11 i 12 marzo Lernen - ein Leben lang Lernen - ein Leben lang

6ª:   18 i 19 marzo Beruf und Arbeit Beruf und Arbeit

7ª:   25 i 26 de marzo
Beruf und Arbeit
 

Beruf und Arbeit
 

8ª:   1 i 2 de abril Unterwegs Unterwegs
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9ª:   8 i 9 de abril
Unterwegs
 

Unterwegs
 

10ª: 23 de abril Gesundheit und Krankheit Gesundheit und Krankheit

11ª: 29 i 30 de abril Gesundheit und Krankheit Gesundheit und Krankheit

12ª: 6 i 7 mayo In der Stadt unterwegs In der Stadt unterwegs

13ª: 13 i 14 mayo
In der Stadt unterwegs
 

In der Stadt unterwegs
 

14ª: 20 i 21 mayo Neue Kleider Neue Kleider

15ª: 27 i 28 mayo Neue Kleider Neue Kleider

16ª 3 i 4 junio EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Semana Lunes Martes

Sistema de evaluación

 

mecanismos
de evaluación

codificación / descripción-criterios /
tipología TPD

observaciones O* Actividad %*

Asistencia y
participación
(As)

Participación en las prácticas del aula y
tutorías.

 

1,
2,
3,
4, 5

Todas las
presenciales

5%

Taller de
evaluación (TA)
(Examen)

Examen parcial
Examen final

   
11%
24%

Informe (In) /
Trabajos (T)

2 exámenes de verbos
4 redacciones
1 lectura 

 

1,
2,
3,
4, 5

Trabajos
10%
20%
10%

Otros(A)
Presentación oral
Examen oral

 

1,
2,
3,
4, 5

 

 
10%
10%

 

TOTAL     100

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final.

La evaluación es continuada. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a horario completo tienen el derecho de solicitar evaluación alternativa en
un plazo de 5 días desde el inicio del semestre.

Bibliografía y recursos de información

Libros:

Manual del aula: Niebisch, Daniela (2016): Schritte international neu A1, München: Hueber

Borrueco, M. (2003). Reisen: Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. Madrid: Editorial Síntesis.

Castell, A. (1997). Gramática de la lengua alemana. Madrid: Idiomas.

Clamer, F. & Erhard H. (1999). Übungsgrammatik für die Grundstufe. Bonn: Liebaug-Dartmann.

Corcoll, B. & Corcoll, R. (1994). Programm. Gramática y ejercicios. Barcelona: Herder.

Eichheim, H., Bovermann, M., Tesarová, L. & Hollerung, M. (2002). Blaue Blume. Ismaning: Hueber

 

 

Diccionarios:

Deutsches Wörterbuch für DaF. (1992).Berlin u.a.: Langenscheidt.
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Diccionario Alemán- Español, Español-Alemán. Collins.

 

Recursos Online:

Ejercicios interactivos:

http://www.learn-german-online.net/en/learning-german-resources/free-german-grammar-exercises.htm

http://www.daf-portal.de/index.php

http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html

http://www.dw-world.de/dw/0,,13217,00.html

http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm

http://www.goethe.de/lrn/duw/deindex.htm
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