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0. DATOS INICIALES DEL CURSO
Nombre del curso: Alemán A1.2
Centro: Centro de Linguas

Nivel: A1.2
Horas ECTS: 55

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
Es un curso cuatrimestral de 55 horas destinado a mayores de 16 años sin conocimientos
previos de alemán que desean adquirir conocimientos básicos de la lengua alemana.
Este curso cuatrimestral se corresponde con la segunda parte del nivel A1. Las personas
que hayan finalizado el curso A1.1 del primer cuatrimestre accederán directamente al
curso A1.2 en el segundo cuatrimestre. Para acceder al A1.2 sin haber cursado el A1.1 se
deberá hacer la prueba de nivel antes del comienzo del curso en la fecha determinada por
el Centro de Linguas. Al finalizar el curso del segundo cuatrimestre habrá un examen para
acreditar el nivel A1 (para más información, véase el apartado de evaluación). El
alumnado del curso A1.2 que asista a por lo menos un 85% de las clases prácticas y
realice las actividades autónomas encomendadas recibirá un diploma de asistencia
correspondiente a 55 horas ECTS.
El curso Alemán
desarrollará sus
gramaticales y
recomendaciones
nivel.

A1.2 supone un acercamiento al idioma, en el
competencias comunicativas orales y escritas,
sus competencias socio-culturales teniendo
del Marco Común Europeo de Referencia para las

que el alumnado
sus competencias
en cuenta las
Lenguas para este

Las competencias tienen relación con el curso anterior “Alemán A1.1” ya que son
correlativas y presentan un grado de dificultad ascendente.
Alcanzar los objetivos y competencias generales y específicos del nivel A1 es
responsabilidad del alumnado. Si bien los docentes del nivel A1 se comprometen a
impartir los contenidos del curso que aparecen en la guía docente y a alcanzar los
objetivos relacionados con dichos contenidos.
El curso incluye gran cantidad de oportunidades para que el alumnado practique los
contenidos y destrezas que se aprenden en clase. Muchas de las actividades de clase
tienen como enfoque principal la familiarización con las distintas tareas a las que el
alumnado deberá enfrentarse en el examen final de A1 del Centro de Linguas conducente
a la obtención del certificado de acreditación de nivel.
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2. OBJETIVOS DEL NIVEL A1
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Objetivos generales y específicos
Expresión oral: expresión oral en general. Alcanzar un nivel que le permita
expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares en el ámbito
de lo conocido y cotidiano.
Expresión oral: monólogo sostenido. Descripción de experiencias. Alcanzar un
nivel que le capacite para describirse a sí mismo, hablar de su profesión u ocupación,
de su lugar de residencia, etc.
Expresión oral: hablar en público. Alcanzar un nivel que le capacite para leer un
comunicado breve y previamente ensayado, por ejemplo, presentar a un hablante.
Expresión escrita: expresión escrita en general. Alcanzar un nivel que le capacite
para escribir frases y oraciones sencillas y aisladas.
Expresión escrita: escritura creativa. Alcanzar un nivel que le capacite para
escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre otros aportando
información relacionada con el lugar en el que viven, su ocupación, etc.
Comprensión oral/auditiva: comprensión oral/auditiva en general. Alcanzar un
nivel que le capacite para comprender discursos orales producidos a ritmo muy lento,
articulados con un alto nivel de claridad y que contengan pausas suficientes como
para asimilar el significado del discurso.
Comprensión oral/auditiva: escuchar avisos e instrucciones. Alcanzar un nivel
que le capacite para comprender las instrucciones que se le explican con lentitud y
cuidado y para seguir indicaciones sencillas y breves.
Comprensión escrita/lectora: comprensión escrita/lectora en general. Alcanzar
un nivel que le capacite para comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase
por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, volviendo a leer
cuando lo necesite.
Comprensión escrita/lectora: leer correspondencia. Alcanzar un nivel que le
capacite para comprender mensajes breves y sencillos en tarjetas postales.
Comprensión escrita/lectora: leer para orientarse. Alcanzar un nivel que le
capacite para reconocer nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en
letreros y en las situaciones más frecuentes, habituales y cotidianas.
Comprensión escrita/lectora: leer en busca de información y argumentos.
Alcanzar un nivel que le capacite para captar el sentido en material escrito
informativo y sencillo y en descripciones breves y sencillas, sobre todo, si hay apoyo
visual.
Comprensión escrita/lectora: leer instrucciones. Alcanzar un nivel que le capacite
para comprender indicaciones escritas si son breves y sencillas (por ejemplo, cómo ir
de un lugar a otro).
Interacción oral: interacción oral en general. Alcanzar un nivel que le capacite
para participar en conversaciones de forma sencilla siempre que la comunicación
cuente con un alto número de repeticiones, que el discurso se produzca a ritmo lento
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y que la presencia de reformulaciones y rectificaciones sea alta. Plantear y contestar
preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas y responder a las afirmaciones que
se hagan en el ámbito de necesidades inmediatas y sobre temas muy cotidianos.
Interacción oral: comprender a un interlocutor nativo. Alcanzar un nivel que le
capacite para comprender expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de
necesidades sencillas y cotidianas siempre que el interlocutor colabore dirigiéndose a
él con un discurso claro, lento, y repitiendo la información que no se comprenda las
veces necesarias. Comprender preguntas e instrucciones dirigidas a él clara y
lentamente. Comprender indicaciones sencillas y breves.
Interacción oral: conversación. Alcanzar un nivel que le capacite para presentarse,
saludar y despedirse utilizando recursos básicos relacionados con estas funciones.
Preguntar cómo están las personas y expresar sus reacciones ante las noticias.
Comprender las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción de necesidades
sencillas concretas siempre que el hablante colabore dirigiéndose a él con un discurso
claro y lento, y le repita lo que no comprende.
Interacción oral: colaborar para lograr un objetivo. Alcanzar un nivel que le
capacite para comprender preguntas e instrucciones sencillas producidas a baja
velocidad, con una pronunciación clara y cuidadosa. Comprender indicaciones breves
y sencillas sobre cómo ir a un lugar. Pedir cosas y aceptar o rechazar peticiones.
Interacción oral: interactuar para obtener bienes y servicios. Alcanzar un nivel
que le capacite para pedir cosas y aceptar y rechazar peticiones relacionadas con la
adquisición de bienes y servicios. Manejar cifras, cantidades, precios y horarios.
Interacción oral: intercambiar información. Alcanzar un nivel que le capacite para
comprender preguntas e instrucciones que se le formulan despacio y con cuidado,
comprender indicaciones sencillas sobre cómo ir a un lugar.
Plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas sobre temas
de necesidad inmediata, o muy cotidianos y responder a ese tipo de afirmaciones.
Plantear y contestar preguntas sobre sí mismo y sobre otras personas: lugar de
residencia, personas a las que conoce, posesiones, etc.
Hacer indicaciones temporales mediante frases tipo: nächste Woche, letzten Freitag,
im November, um 2 Uhr…
Interacción oral: entrevistar y ser entrevistado. Alcanzar un nivel que le capacite
para responder en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre datos
personales, siempre que la producción sea a ritmo lento, con claridad y no cuente con
modismos ni con frases hechas.
Interacción escrita: interacción escrita en general. Alcanzar un nivel que le
capacite para saber cómo solicitar y ofrecer información sobre detalles personales
por escrito.
Interacción escrita: escribir cartas. Alcanzar un nivel que le capacite para escribir
postales y tarjetas breves y sencillas.
Interacción escrita: notas, mensajes y formularios. Alcanzar un nivel que le
capacite para escribir números, fechas, su nombre, su nacionalidad, su dirección, su
edad, su fecha de nacimiento o de llegada a un país y las de otras personas, tal como
se hace, por ejemplo, al cubrir una hoja de matrícula de un curso.
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3. COMPETENCIAS DEL NIVEL A1

GENERALES DEL NIVEL A1
1. Competencias o habilidades cognitivas (saber)

1

1.1. Conocer la lengua instrumental para obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
1.2. Conocer distintas variedades lingüísticas.
1.3 Conocimiento sociocultural:
1.3.1. La vida diaria en países de habla alemana.
1.3.2. Las condiciones de vida en los países de habla alemana.
1.3.3. El lenguaje corporal.
1.3.4. Convenciones sociales propias de los países de habla alemana.
1.3.5. Comportamiento ritual (ceremonias, festividades y celebraciones).
2. Competencias procedimentales e instrumentales (saber hacer)

2

2.1. Desarrollar las habilidades de comprensión escrita y oral en alemán propias del
nivel A1.
2.2. Desarrollar las habilidades de expresión escrita y oral en alemán propias del
nivel A1.
2.3. Competencias sociales: capacidad de actuar de acuerdo con los tipos de
convenciones sociales propias de los países de habla alemana.
2.4. Competencias de la vida: capacidad de llevar a cabo en alemán acciones
rutinarias de la vida diaria.
2.5 Competencias académicas/laborales: capacidad de desarrollar en alemán
actividades propias del entorno académico o laboral.
2.6 Competencias de ocio: Capacidad de desarrollar en alemán actividades de ocio.
2.7 Competencias y habilidades interculturales:
2.7.1. Capacidad de relacionar la cultura de origen con la cultura de los países de
habla alemana.
2.7.2. Sensibilidad cultural y capacidad de identificar y utilizar estrategias para
establecer contactos con personas de los diferentes países de habla alemana.
2.7.3. Capacidad para actuar de intermediario cultural en alemán entre la cultura
materna y la cultura de los países de habla alemana.
2.7.4. Capacidad para superar relaciones estereotipadas.
3. Competencias actitudinales (saber ser)
3.1. Enfrentarse individualmente a nuevos problemas en el manejo de la lengua
objeto de estudio.
3.2. Tomar un papel más activo y autónomo en el aprendizaje.
3.3. Competencia actitudinal: apertura hacia las personas, ideas, sistema de valores
y cultura de los países de habla alemana.
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3.4. Competencia motivacional: mostrar equilibrio en los diferentes tipos de
motivación (intrínseca / extrínseca, integradora/instrumental) tomando lo positivo
de cada una de ellas para mejorar la eficacia en su aprendizaje. Mostrar necesidad
por comunicarse en alemán.
3.5. Mostrar respeto por el sistema de valores y creencias propio de los países de
habla alemana.
3.6. Encontrar un equilibrio entre su estilo de aprendizaje y los modos y estilos de
enseñanza-aprendizaje de sus compañeros y del docente. Encontrar un equilibrio
entre su personalidad y la de sus compañeros para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
4. Competencias del aprendizaje (saber aprender)
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4.1. Capacidad para hacer un uso eficaz de las oportunidades de aprendizaje
creadas en la situación de enseñanza.
4.2. Capacidad para emplear el material disponible para el aprendizaje
independiente.
4.3. Capacidad para organizar y emplear materiales para el aprendizaje
autodirigido.
4.4. Capacidad para aprender con eficacia.

ESPECÍFICAS DEL NIVEL A1
Competencia lingüística general. Tener un repertorio muy básico de expresiones
sencillas relativas a datos personales y a necesidades de tipo concreto.
Competencia léxica: riqueza de vocabulario. Tener un repertorio básico de
palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas.
Corrección gramatical. Manifestar un control limitado sobre unas pocas estructuras
gramaticales y sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido.
Competencia fonológica: dominio de la pronunciación. La pronunciación de un
repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas, las cuales las pueden
comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a tratar con
hablantes del mismo grupo lingüístico al que pertenece el usuario o alumno.
Competencia ortoépica: dominio de la ortografía. Copiar palabras corrientes y
frases cortas; por ejemplo, signos o instrucciones sencillas, nombres de objetos
cotidianos, nombres de tiendas, así como frases hechas que se utilizan habitualmente.
Saber deletrear la dirección, la nacionalidad y otros datos personales.
Competencia sociolingüística: adecuación sociolingüística. Establecer contactos
sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más sencillas y cotidianas
relativas a saludos, despedidas y presentaciones, y utilizar expresiones del tipo bitte,
danke, tur mir leid, etc.
Competencia pragmática: competencia discursiva. Coherencia y cohesión.
Enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos, como und o denn.
Competencia pragmática: competencia funcional. Fluidez oral. Desenvolverse
con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con muchas pausas para buscar
expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la comunicación.
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4. CONTENIDOS DEL CURSO A1.1

Módulo 5: Lecciones 13-15
Contenidos funcionales

Contenidos gramaticales

-Dar y pedir información para llegar a un -Preposiciones de lugar en dónde:
sitio.
Wechselpräpositionen+dativo
-Expresar desconocimiento de un itinerario.
-Pedir ayuda a alguien de forma educada.
-Dar las gracias y corresponder nuevamente.
-Expresar ubicación.
-Describir la vivienda y sus habitaciones.
-Expresar gusto y hacer valoraciones.
-Describir objetos pertenecientes a una casa.
-Expresar pertenencia.

-Uso del genitivo con nombres
propios.
-Los determinantes posesivos de 3ª
persona “sein, ihr” en nominativo y
acusativo.

-Descripciones del interior y exterior de una
casa.
-Comprender anuncios del mercado
inmobiliario.
Describir barrios y ciudades.
-Expresar gustos y preferencias.

-Verbos con dativo: gefallen,
danken…
-Pronombres personales en dativo.

-Indicar ventajas e inconvenientes.
-Preguntar por la existencia de algo (edificios,
instituciones…).
Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos socio-culturales

-Edificios e instituciones en una ciudad.

-Anuncios de alquiler.

-La vivienda: tipos, partes de una casa,
mobiliario.
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Módulo 6: Lecciones 16-18
Contenidos funcionales
-Informar de un problema técnico.
-E-mails para concertar, aplazar o cancelar una
cita.
-Pedir y ofrecer ayuda.

Contenidos gramaticales
-Preposiciones temporales con
acusativo: für
-Preposiciones temporales con
dativo: vor, nach, in.

-Expresar agradecimiento.
-Pedir disculpas y reaccionar.
-Hablar de deseos y planes futuros.

-Preposiciones ohne y mit.

-Comprender textos informativos en una revista.

-El verbo modal wollen.

-Informar de los objetos imprescindibles para las
vacaciones.
-Decir que nos duele algo.

-El verbo werden.

-Pedir y dar consejos.

-Imperativo: Sie.

-El verbo modal sollen.

-Transmitir consejos de terceras personas.
-Explicar que hacemos frente a enfermedades
habituales.
-Comprender remedios caseros.
Contenido léxico-semántico
-Equipamiento de un hotel.

-El show DSDS.

-Deseos y planes.

-Formación: Ausbildung.

-Partes del cuerpo.

-El Doktor Eisenbarth

-Enfermedades y medicamentos.
-Fórmulas corteses para ofrecer y pedir ayuda.
-Fórmulas para disculpar algo o a alguien.
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Módulo 7: Lecciones 19-21
Contenidos funcionales
-Describir físicamente a una persona.
-Opinar sobre el carácter de alguien.
-Hacer suposiciones sobre la vida de otros.

Contenidos gramaticales
-El Perfekt de los verbos no
separables.
-Präteritum de haben y sein.

-Describir a una persona ahora y hace unos
años.
-Expresar sorpresa.
-Hablar de las tareas domésticas.
-Formular órdenes y peticiones.

-Imperativo: du / ihr.
-Pronombres personales en
acusativo.

-Comprender y escribir notas con un encargo.
-Reaccionar ante un anuncio de alquiler de un
piso compartido.
-Comprender e informar de reglas.

-Verbos modales müssen y dürfen.

-Expresar opinión.
-Expresar obligación, permiso y prohibición.
Contenido léxico-semántico
-Descripción física y del carácter.
-Tareas domésticas.
-Reglas en las señales de tráfico.
-Expresiones útiles de sorpresa.
-Expresiones útiles para expresar opinión.

Contenido sociocultural
-Abreviaturas comunes en un
anuncio de alquiler.
-Reglas habituales en lugares de
ocio.
-Reglas en una comunidad de
vecinos.
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Módulo 8: Lecciones 22-24
Contenidos funcionales
-Describir lo que alguien lleva puesto.

Contenidos gramaticales
-El comparativo y superlativo.

-Hablar de la ropa.
-Hacer valoraciones.
-Hacer comparaciones.
-Comprender entradas personales en un blog
sobre las vacaciones.

-El conector causal denn.

-Describir el tiempo meteorológico.
-Expresar causa.
-Comprender y dar la fecha.
-Describir fiestas y celebraciones.
-Comprender invitaciones.
-Expresar deseo.

-Numeros ordinales: la fecha.
-Preposiciones temporales: am y
vom… bis (zum)…
-Konjunktiv II: “würden”.

-Felicitar a alguien.
Contenido léxico-semántico

Contenido sociocultural

-Prendas de vestir.

-Regiones de Alemania.

-Fenómenos meteorológicos.

-Ropa en el trabajo y en el tiempo
libre.

-Los puntos cardinales.
-Fiestas y celebraciones.

-Encabezamientos formales e
informales en una invitación.

-Felicitaciones.
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Actividades

Número de horas
presenciales

Número de
horas no
presenciales

Prueba de nivel

N/A

Clases prácticas

50*/52

-

Actividades autónomas

-

2*/0

Examen

3

TOTAL

55

*Por ajuste al calendario académico los cursos impartidos en lunes y miércoles tendrán 50
horas de clases prácticas y 2 horas de actividades autónomas.
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6. METODOLOGÍA DOCENTE

Prueba de nivel:
Para acceder al nivel A1.2 el alumnado interesado podrá realizar una prueba de
nivel antes del comienzo del curso, en la fecha marcada por el Centro de Linguas y
publicada en la convocatoria del curso.
Clases prácticas:
El curso A1.1 se impartirá desde una perspectiva principalmente práctica, sin
desatender las explicaciones teóricas pertinentes para la consecución de los
objetivos fijados. Desde esta perspectiva eminentemente práctica se trabajarán las
cuatro destrezas lingüísticas de la lengua objeto:
- Comprensión oral/auditiva (Hören)
- Expresión e interacción oral (Sprechen)
- Comprensión escrita/lectora (Lesen)
- Expresión e interacción escrita (Schreiben)
Las clases prácticas son computables dentro del 85% de la asistencia obligatoria.
Actividades autónomas:
El alumnado de los cursos que caen en lunes y miércoles tendrá que realizar
diferentes actividades a elección del profesorado como, por ejemplo: lecturas,
visionado de películas, presentaciones, trabajos online en equipo, etc. Estas
actividades serán obligatorias y se realizarán fuera del aula. Las actividades
autónomas son computables dentro del 85% de la asistencia obligatoria.
Examen:
Al finalizar el curso, y dentro de las horas del mismo, habrá un examen para
acreditar la adquisición del nivel A1. Las fechas del examen son inamovibles y
están publicadas en el calendario del Centro de Linguas.
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7. ATENCIÓN AL ALUMNADO

Para un óptimo seguimiento y aprovechamiento del curso, el alumnado contará con
atención personalizada en modalidad presencial (asistiendo a una sesión de tutoría) y en
modalidad virtual (a través del correo electrónico).
Para asistir a una sesión de tutoría, el alumnado podrá solicitar ser atendido en los
horarios de tutorías fijados por el profesorado a comienzos de curso. La atención
personalizada estará encaminada a atender las necesidades y consultas del alumnado
relacionadas con temas vinculados con el curso, proporcionándole orientación, apoyo y
motivación en el proceso de aprendizaje.
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8. EVALUACIÓN

El alumnado del curso A1.2 que asista a por lo menos un 85% de las clases prácticas y
realice las actividades autónomas encomendadas recibirá un diploma de asistencia
correspondiente a 55 horas ECTS que se podrán convalidar por créditos ECTS o de libre
elección.
Al finalizar el curso A1.2 el alumnado tendrá la opción de obtener el certificado
acreditativo del nivel A1 tras superar el examen correspondiente, en el que se evaluarán
las cuatro destrezas lingüísticas: expresión e interacción oral (ʿSprechenʾ), expresión e
interacción escrita (ʿSchreibenʾ), comprensión oral/auditiva (ʿHörenʾ) y comprensión
escrita/lectora (ʿLesenʾ). A cada una de las destrezas lingüísticas le corresponderá un 25%
de la nota global.
Destrezas
1. Comprensión
escrita/lectora
2. Comprensión oral/auditiva
3. Expresión escrita
4. Expresión oral

Calificación
25%
25%
25%
25%

Para acreditar el nivel A1 habrá que cumplir dos requisitos: (1) tener una nota mínima de
12,5% en cada destreza y (2) alcanzar una nota global como mínimo del 60%. El alumnado
que cumpla estos dos requisitos obtendrá el certificado acreditativo del nivel A1 por la
Universidade de Vigo.
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
9. RECOMENDACIONES

Para un excelente aprovechamiento del curso, se recomienda que el alumnado:
● se familiarice con la información contenida en la guía docente.
● participe activamente en las sesiones presenciales y resuelva todas las actividades
encomendadas por el profesorado, tanto dentro de clase como fuera de ella.
● se asegure de que la dirección de su correo electrónico que facilita a la oficina del
Centro de Linguas sea la de su correo habitual.
● se ponga en contacto con sus compañeras/os (ej. a través de un grupo de Whatsapp,
etc.) para averiguar el trabajo hecho en clase cuando no pueda acudir a clase.
● en caso de enfermedad, viaje, examen o por motivos relacionados con el trabajo
traiga un justificante (nota de su tutor, profesor, médico etc.).
● además de la formación recibida en las clases presenciales, haga práctica adicional
de las cuatro destrezas, vocabulario y gramática fuera de clase. El alumnado debe
tener en cuenta que
“Los alumnos son, naturalmente, las personas finalmente implicadas en los procesos de adquisición y
aprendizaje de la lengua. Son ellos los que tienen que desarrollar las competencias y las estrategias (en
la medida en que aún no lo hayan hecho) y realizar las tareas, las actividades y los procesos necesarios
para participar con eficacia en situaciones comunicativas. Sin embargo, relativamente pocos aprenden
de manera activa tomando la iniciativa a la hora de planear, estructurar y ejecutar sus propios procesos
de aprendizaje. La mayoría aprende reaccionando, siguiendo las instrucciones y realizando las
actividades prescritas para ellos por los profesores y los manuales. Sin embargo, cuando la enseñanza
termina, el aprendizaje posterior tiene que ser autónomo. El aprendizaje autónomo se puede fomentar
si «aprender a aprender» se considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los
alumnos se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que
disponen y de las que más les convienen.”
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, sección 6.3.5.)
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10. RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

A. LIBRO DE TEXTO
Menschen A1.2, Editorial Hueber.
Kursbuch (978-3-19-591901-9) y Arbeitsbuch (978-3-19-511901-6)
B. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Consejo de Europa (2001): Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid, Instituto CervantesMinisterio de Educación, Cultura y Deporte – Anaya, 2003.
http://cvc.cervantes.es
C. GRAMÁTICAS
-Monika Reimann, Gramática esencial del alemán, Editorial Hueber
-Dreyer Schmitt ,Prácticas de Gramática Alemana, Verlag für Deutsch

D. DICCIONARIOS
-Langenscheidt Diccionario Moderno Alemán. Alemán-Español/Español-Alemán
-PONS Diccionario Compacto Español-Alemán/Alemán-EspañoL
-www.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl?Richtung=Spanisch

E. WEBGRAFÍA
Deutsche Welle: www.dw.de
Goethe Institut: www.goethe.de
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