
Nombre de la asignatura y fecha de actualización: 
 

ALEMÁN: USO ORAL Y ESCRITO 
 

Datos referentes a: 
 
 1) Apellidos y nombre del profesor: 
 
  HOLGADO SÁEZ, CHRISTINA 
  DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA FRANCESA E INCLESA 
 
 2) Tipo de asignatura: ASIGNATURA TRONCAL 
 
  Área temática: ÁREA DE ALEMÁN 

  Nivel: 1º CUATRIMESTRE 

  Programa de estudios en el que se ubica actualmente: 

  DIPLOMATURA EN TURISMO  

  Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

 
 3) Horas de clase de teoría y laboratorio:  

  2 HORAS DE TEORÍA Y 1 HORA CON EL LECTOR 

 4) Tiempo total previsto de aprendizaje: 120 horas. 
 
Prerrequisitos y conocimientos previos recomendados: 
 
  No se requiere formación previa explícita. 
 
Descripción general de la asignatura: 
 
El curso cuenta con un total de 21 temas que abarcan los siguientes bloques temáticos: 
 
Tema I: Los colores, los números y las partes de la cara.  

Temas II y III. Números (continuación), vocabulario específico, matemáticas y partes del día.  

Tema IV y V. Números, la hora, matemáticas, pronombres interrogativos: wie?, woher?, wie viel?, nuevo voca-

bulario.   

Tema VI y VII. Números (continuación), matemáticas, la hora (continuación), toma de contacto, pronombre 

interrogativo: wo?  

Tema VIII y IX. Números (continuación), matemáticas, nuevo vocabulario, el verbo ‘sprechen’, los idiomas, 

desde … hasta.  

Tema X y XI. Habla usted/hablas tú?, preguntar por la edad, el verbo ‘brauchen’, comentarios positivos de una 

ciudad.  

Tema XII y XIII. El verbo ‘haben’, interrogativas polares: mucho-poco/uno-ninguno/verdadero-falso, un hora-

rio escolar (hoy, mañana, pasado mañana, etc.), la preposición ‘am’, la semana, lenguas oficiales en España.  

Tema XIV y XV. El interrogativo was?, wann?, wo?, ‘¿qué fué ayer/anteayer/...?', el adjetivo ‘geschlossen’,  

orientación (arriba, abajo, delante, detrás, en el centro, derecha, izquierda), el determinante posesivo, nuevo 

vocabulario.  

Tema XVI y XVII. El verbo ‘bekommen’, vocabulario nuevo, repaso de contenidos anteriores.  

Tema XVIII, XIX y XX. El abecedario.  

Tema XXI. Las profesiones.  

Teniendo en cuenta que se trata de un curso básico se recomienda el uso de la bibliografía y materiales adjun-

tados en el curso virtual. 



Objetivos: Conocimientos y capacidades: 
 

 El propósito del presente curso es comenzar con el estudio de la lengua alemana para el nivel de principian-

tes. Los temas se basan en los contenidos del MCER (Marco Común de Referencia Europeo), del que intentamos 

cubrir el 50% del nivel A1. 

 
Descripción general del material docente aportado: 
 
 A excepción del Tema I y el Tema XX, que se componen de una secuencia de aprendizaje (LAMS), el resto 

de los temas se distribuyen por pares, acompañados a su vez de hojas de trabajo –ABB y K+-, material multimedia 

con audio en el que el alumno ha de grabar un ejercicio en función del contenido (la primera diapositiva es el ejemplo 

que ha de seguir). Se adjuntan otros materiales en formato FLASH que podrían resultar interesantes para el alum-

nado. Las versiones corregidas de las hojas de trabajo –ABB y K+- se recogen en un directorio en el curso virtual. 

 

Resumen de las principales actividades de evaluación o tareas prácticas a realizar: 

 

 El curso virtual cuenta con dos cuestionarios sobre conocimientos generales de la lengua alemana: un cues-

tionario inicial y un cuestionario final. Asimismo cada secuencia  

de aprendizaje se compone, además, de diversos cuestionarios que se realizan después de un tema nuevo. 

 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
1. Grammatik Intensivtrainer (A1)- Deutsch, C. Lemcke, L. Rohrmann, ed. Langenscheidt. 

2. Langenscheidt Grammatiktafel Deutsch, ed. Langenscheidt. 

3. Langenscheidt Verb-Fix Deutsch, ed. Langenscheidt. 

4. Alemán práctico: Gramática breve, ed. Langenscheidt. 

5. Alemán práctico: Verbos conjugados, ed. Langenscheidt. 

6. Gramática alemana expré, ed.. Langenscheidt. 

7. Langenscheidt Premium - Verbtabellen Deutsch, Nivel A1, ed. Langenscheidt. 

8. Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik, Nivel A1, ed. Langenscheidt. 

9. Deutsch-Flip Grammatiktraining, ed. Langenscheidt. 

10.Wortschatz Intensivtrainer, Nivel A1-A2, ed. Langenscheidt. 

11. Langenscheidt Grundwortschatz Deutsch, Nivel A1-B1, ed. Langenscheidt. 

12. Radio D, Nivel A1, ed. Langenscheidt. 

 

DICCIONARIOS 
 
1. Diccionario Compacto Alemán, ed. Langenscheidt. 


