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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Alemán II 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Alemán 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Heidi Rohwer 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: heidi.rohwer@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Haber aprobado la asignatura Alemán I. 

CONTENIDOS: 

En esta asignatura se trabajan los contenidos necesarios para que el alumno al finalizar 

el período lectivo alcance un A2 del MCERL. 

Gramática: 

 Temporale Präpositionen vor, nach, in, für 

 Präpositionen mit/ohne 

 Modalverben wollen, sollen, dürfen, müssen 

 Präteritum war, hatte 
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 Perfekt nicht trennbare Verben 

 Wortbildung un-, -los 

 Imperativ (du/ihr/Sie) 

 Personalpronomen im Akkusativ 

 Komparation und Vergleiche 

 Konjunktion denn 

 Konjuntiv II würde 

 Ordinalzahlen 

 Possessivartikel unser, euer 

 Wiederholung Perekt und Präteritum 

 Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ 

 Verben mit Wechselpräpositionen 

 Wortbildung Nomen: Verb + -er und Verb + -ung 

 Adjektivdeklination nach indefinitem/definitem artikel 

 Temporale Präpositionen über, von...an, zwischen 

 Konjuntiv II könnte, sollte 

 Temporale Adverbien montags 

 Konjunktionen weil, deshalb, dass, wenn 

 Adjektivdeklination nach Nullartikel 

 Reflexive Verben 

Vocabulario: 

 Im Hotel 

 Pläne und Wünsche 

 Körperteile 

 Aussehen und Charakter 

 Aktivitäten im Haushalt 

 Regeln in Verkehr und Umwelt 

 Kleidung 

 Wetter 

 Himmelsrichtungen 

 Feste 

 Familie 

 Aktivitäten und Ereigenisse 

 Einrichtung, Umzug 

 Natur und Landschaften 

 Verpackung und Gewichte 

 Tourismus 
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 Veranstaltungen 

 Sportarten 

 Krankheit, Unfall 

 Arbeitsleben 

 Im Restaurant 

 Gebrauchsgegenstände 

 Lebensmittel 

 Habilidades comunicativas: 

 Smalltalk 

 Hilfe anbieten; um Hilfe bitten; auf Entschuldigungen reagieren 

 Wünsche äuβern und üben Pläne sprechen 

 Schmerzen beschreiben; Ratschläge geben; über Krankheiten sprechen 

 Personen beschreiben; erstaunt reagieren 

 Bitten und Aufforderungen 

 seine Meinung sagen; über Regeln sprechen 

 über Kleidung sprechen und sie bewerten; Aussagen verstärken 

 Gründe angeben; über das Wetter sprechen 

 Wünsche äuβern, Gratulieren 

 E-mails, Postkarten schreiben 

 Termine vereinbaren und verschieben 

 Kreatives Schreieben 

 Tagebucheinträge 

 Zeitungstexte und Zeitungskolumne  

 Blog, Ratgeber, Forumsbeiträge, Einladungen 

 Über Berufe sprechen; Familien geschichten erzählen, Reihenfolge angeben 

 Einrichtungstipps geben 

 Magazintexte 

 Etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken 

 Touristische Werbebroschüren und Anzeigen 

 Einkaufen; Vorlieben äuβern 

 Etwas gemeinsam planen; etwas berichten 

 Briefe, Postkarten, Internet-Einträge, Emails 

 Etwas vorschlagen/sich verabreden; einen Vorschlag ablehnen; zustimmen/sich 

einigen 

 Leserbeiträge, Forumsbeitrag, Forumstexte, Sachtexte 

 Veranstaltungskalender 

 Um Rat bitten; Ratschäge geben und Vorschläge machen 

 Fitness- und Ernährungsplan 
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 Mitleid, Sorge und Hoffnung ausdrücken 

 Wichtigkeit ausdrücken 

 Berichte über einen Dokumentarfilm 

 Im Restaurant bestellen; reklamieren/um etwas bitten; bezahlen 

 Etwas bewerten; grtulieren und sich bedanken 

 Zeitungsartikeln, Interviews 

 Überraschung ausdrücken; etwas vergleichen 

 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS: estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre las cuestiones que se abordan en la 

asignatura. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos. 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales. 

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales. 

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas. 

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales mediante revisiones rigurosas, el establecimiento de 

controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE4. Comunicarse en alemán a un nivel A2 del MCERL de forma oral y por escrito en 

situaciones pertenecientes al ámbito personal, social, profesional y académico. 

CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua alemana a un nivel A2 del 

MCERL. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción. 

CE7. Aplicar en el proceso formativo estrategias de aprendizaje relacionadas con el 
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ámbito de estudio y el aprendizaje de lenguas. 

CE8. Comprender la diversidad cultural, la multiculturalidad y el multilingüismo, y 

analizar y valorar su manifestación en la comunicación interpersonal. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

● En relación con las competencias CG1 y CG2: 

 Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos relacionados con la lengua alemana. 

 Analizar y sistematizar el funcionamiento de las unidades lingüísticas en el texto 

y valorar su eficacia comunicativa. 

 Formular análisis para resolver problemas lingüísticos. 

 Formalizar fenómenos lingüísticos. 

● En relación con la competencia CG3: 

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

● En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de 

tareas lingüísticas. 

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 

el éxito del trabajo en grupo. 

● En relación con la competencia CG8: 

 Emitir un juicio argumentado y coherente con relación a un análisis (lingüístico, 

discursivo) previo. 

● En relación con la competencia CG9: 

 Ser capaz de resolver de manera creativa las tareas lingüísticas que se plantean 

en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas lingüísticas y académicas que se 

plantean en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG12: 



 

 

 

6 

 

 Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas lingüísticas 

y académicas que se deban desarrollar en el contexto de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG13: 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje, propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 Tener procedimientos para aprender, y ser capaz de hacer un uso ajustado y 

adecuado de los mismos en el marco de esta asignatura. 

 Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con las 

tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG14: 

 Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos sobre la lengua alemana a 

la práctica. 

 Identificar y saber analizar errores básicos de coherencia, cohesión, adecuación 

y normativa en textos escritos y orales en alemán. 

 Dominar los criterios lingüísticos de un nivel A2 de alemán relativos a aspectos 

de ortografía, morfología, sintaxis, léxico, etc. 

 Identificar los rasgos característicos de las tipologías textuales propias del nivel 

A2 de alemán y saberlos aplicar en su producción. 

● En relación con la competencia CE4: 

 Producir en alemán a un nivel A2 del MCERL textos orales y escritos, 

especialmente del ámbito personal, familiar y profesional. 

 Expresarse en alemán a un nivel A2 del MCERL en situaciones personales, 

familiares y profesionales, haciendo uso,  si es necesario, de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Seleccionar en situaciones propias de un nivel A2 del MCERL el estilo y el 

registro en alemán apropiados en función del interlocutor o interlocutores. 

 Comprender textos orales en alemán de un nivel A2 del MCERL. 

● En relación con la competencia CE5: 

 Establecer asociaciones funcionales entre estructuras gramaticales y estructuras 

discursivas en alemán. 

 Adquirir los conceptos gramaticales necesarios para el uso reflexivo de la lengua. 

 Analizar mecanismos y construcciones gramaticales respecto a las propiedades 

textuales. 

● En relación con la competencia CE6: 

 Consultar eficientemente las fuentes de referencia (digitales y analógicas) 

necesarias para comprender, y producir textos orales y escritos en alemán de un 

nivel A2 del MCERL. 

 Realizar búsquedas lingüísticas en un repertorio de corpus electrónicos. 

● En relación con la competencia CE7: 
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 Conocer y aplicar estrategias para la comprensión de textos escritos y orales en 

alemán de un nivel A2 del MCERL. 

 Conocer y aplicar estrategias para producir textos escritos y orales en alemán de 

un nivel A2 del MCERL. 

 Conocer diferentes estrategias de aprendizaje para la adquisición de vocabulario 

y conocimientos gramaticales en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 Ser consciente de las estrategias de aprendizaje que emplea para aprender 

alemán, ser capaz de valorar su idoneidad y, si se considera necesario, planificar 

la aplicación de estrategias nuevas. 

 Ser capaz de suplir las carencias detectadas en el uso de la lengua alemana con 

el uso de estrategias adecuadas. 

● En relación con la competencia CE8: 

 Identificar e interpretar desde la propia cultura, al margen de filtros o 

estereotipos, algunas convenciones sociales y comportamientos socioculturales 

de las comunidades de habla alemanas, especialmente en el ámbito personal y 

familiar. 

 Reproducir de manera adecuada algunos comportamientos socioculturales 

concretos de las comunidades de habla alemanas, especialmente en el ámbito 

personal y familiar. 

 Conocer algunos referentes culturales más sobresalientes de la cultura alemana.  

 Conocer algunos rasgos de la cultura de las comunidades de habla alemanas 

para el análisis y uso de las convenciones sociales asociadas a la producción y 

comprensión de las diferentes tipologías textuales. 

 Conocer y comprender culturas y civilizaciones extranjeras, y su diversidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial escrita y oral (25%).  

- Dos tareas de expresión escrita u oral (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final escrita y oral, que incluirá cinco partes (50 %).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

 para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.  El alumno que 

suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la convocatoria 

extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se guardarán las 

calificaciones obtenidas en la evaluación ordinaria. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. LANGENSCHEIDT, Diccionario Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-

Español.Berlin-München, Langenscheidt,2005 

2. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim: Bibliographisches Institut 

GmbH 2011 

3. FANDRYCH, C., TALLOWITZ, U.: Klipp und Klar, Gramática práctica del alemán, 

Barcelona: Klett –Difusión, 2012. 

4. JIN, F.,  VOß, U.: Grammatik aktiv, (Üben, Hören, Sprechen), Berlin: Cornelsen 

Schulverlage GmbH, 2013 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

1. MENSCHEN A2, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch: Hueber Verlag, 2012 

2. MENSCHEN A2, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch: Hueber Verlag, 2012 

WEBS DE REFERENCIA 

- http://www.linguhouse.com/Dir/StudyRoom/DE/DE-ES/StudyDE-ES_01.html 

- https://deutsch.lingolia.com/de/ 

- http://www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com/lernhilfen-deutsch/ 

- http://deutsch.info/de/grammar/ 

- http://www.mein-deutschbuch.de/ 

- http://www.alemansencillo.com/ 

- PONS: http://es.pons.com/ 

- LEO: http://www.leo.org/ 

- Duden: http://www.duden.de/ 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

- Get Germanized videos: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr 
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