PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
[Curso Alemán Avanzado]

-Objetivos del curso
-Conocer y comprender situaciones de la vida cotidiana en alemán.
-Aprender el idioma, escucharlo y pronunciarlo adecuadamente.
-Desarrollar las habilidades de entender y mantener conversaciones
sobre personas jóvenes y mayores en Alemania.
-Manejar la formación de palabras con prefijo / sufijo, la formación de
palabras con el sustantivo de verbos.
-Conocer y utilizar la conjunción de dos miembros, los verbos separables
e inseparables.
-Manejar oraciones subordinadas con a pesar de / aunque / por mas
que.
-Manejar oraciones subordinadas con a lo largo de / cuando / en tanto
que / mientras.
-Conocer y utilizar frases relativas con preposiciones.
-Configurar palabras de sustantivos y verbos diminutiva / substantiva.
-Posicionar adjetivos en superlativo.
-Manejar verbos y preposiciones, pronombres adverbiales y reflexivos en
acusativo y dativo.
-Conocer y utilizar la interrogación indirecta, grupos infinitos con a,
formas del imperativo, formas del pretérito pluscuamperfecto.
-Conocer y utilizar la declinación, las abreviaturas.

-Manejar atributos genitivos de preposición con a pesar de / a causa de.
-Manejar presente pasivo y pretérito pasivo en frases secundarias.
-Conocer y utilizar frases auxiliares desde que / cuando.
-Posicionar la formación de verbo infinito participial.

-Contenidos

MÓDULO 1. Personas jóvenes y mayores en Alemania.
-El objetivo es mantener una conversación situacional entre personas de
diferentes edades.
GRAMÁTICA:
-Oraciones interrogativas indirectas.
-Formación de palabras verbos (no) separables

MÓDULO 2. Planear un viaje.
-El objetivo es presentar diálogos situacionales en cuanto a preparativos de un
viaje (publicidad, conversación telefónica, anuncios, ofertas, etc …)
GRAMÁTICA:
-Oraciones subordinadas concesivas
-Adjetivos: superlativos.
-Formación de palabras prefijo/sufijo.
-Negación de adjetivos.

MÓDULO 3. Consejos de salud.
-El objetivo es mostrar las guías/consejos sobre llevar a cabo una buena
alimentación para una vida más saludable (etiquetas de alimentos, pirámide de
alimentación, etc …)
GRAMÁTICA
-Grupos infinitos con a.
-Formas del imperativo.
-Formación de palabras: sustantivo de verbo/adjetivo.

MÓDULO 4. Historia oficial y personal.
-El objetivo es realizar una descripción sobre el país/región/comarca/ciudad en
donde se habita, haciendo especial hincapié en las costumbres y tradiciones.
GRAMÁTICA:
-Preterito.
-Pluscuamperfecto.

MÓDULO 5. Relaciones personales.
GRAMÁTICA:
-Conjunción de dos miembros.
-Oraciones subordinadas temporales.
-Denominar palabras de verbos.
-Diminutivos.

MÓDULO 6. En el hospital.
-El objetivo es manejarse en las situaciones que se dan dentro de un hospital,
tales como un accidente, listas de espera u otro tipo de conflictos.
GRAMATICA:
-Frases relativas con preposiciones.
-Configurar palabras de sustantivos.

MÓDULO 7. Tipos de deporte.
-El objetivo es describir los tipos de deporte, tanto a nivel ‘amateur’ como
profesional, usando los medios de comunicación como vehículo, así como de
textos especializados.
GRAMATICA:
-Verbos y preposiciones.
-Adverbios pronominales.
-Pronombres reflexivos en acusativo y dativo.

MÓDULO 8. Conversaciones telefónicas.
-El objetivo es aprender y afianzar fórmulas que han de utilizarse a la hora de
mantener una conversación por teléfono.
GRAMÁTICA:
-Atributos genitivos preposición con a pesar de / a causa de con colocación
genitiva de los pronombres (inversión)

MÓDULO 9. Medioambiente en la vida cotidiana.
GRAMÁTICA:
-La Voz Pasiva (presente y pretérito) y la pasiva refleja.

MÓDULO 10. Perspectivas laborales
-El objetivo es presentar un proyecto o una autocandidatura para un puesto de
trabajo, así como mostrar diálogos en el puesto de trabajo.
GRAMÁTICA:
-Frases auxiliares con desde que/cuando (temporal).

