COORDINACIÓN ACADÉMICA

Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2013-2014
Asignatura Lengua Extranjera II: Alemán
64022111
Código
Tutor/a

Bárbara Heinsch

e-mail

bheinsch@santander.uned.es

Correo electrónico

Mª Dolores Castrillo (90%), Germán Ruipérez (5%), José
Carlos García Cabrero (5%)
Lunes: 8:00 - 14:00
Miércoles: 8:00 - 14:00
mcastrillo@flog.uned.es

Tfno.

(+34) 91 398 9236

Equipo docente (Sede Central)
Día y hora de atención

1. Objetivos de la tutoría
• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y
colaboración entre los alumnos y el contacto con el tutor.
• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de comentario
crítico y en la resolución de exámenes de prueba.
• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general.
• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras asignaturas
y ámbitos culturales.

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades
FECHA
TUTORÍA
18-2-2014

4-3-2014

DESARROLLO TEMÁTICO
Presentación de la tutoría. Materiales, contenidos (Unidad 2 y 3) y
cuestiones técnicas.
Unidad 2:
Akkusativ: formación y uso (Base manual Prim@ 1: pp. 117-129).
Base manual (Prim@ 1): pp. 130-160.
Konjugation Präsens (ampliación); Pronombre interrogativo welch-;
Modalverben mögen (möcht-), können, wollen: formación, uso y posición
en la oración.
Partículas modales eigentlich, denn.
Léxico: Ferien, CeBIT, Computer.
Resolución de dudas.
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18-3-2014

1-4-2014

15-4-2014

6-5-2014

Base manual (Prim@ 1): pp. 161-202.
Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ.
Personalpronomen im Akkusativ. für + Akkusativ.
Negation.
Números cardinales.
Léxico: Familie, deutsche Presse, Reisen.
Estrategias orales: dirigirse a alguien para pedir información; decir la hora
en ambas variantes (formal e informal); conversaciones por teléfono
(normas de cortesía).
Estrategias escritas: redactar postales y cartas cortas de petición de
información.
Resolución de dudas.
Unidad 3:
Base manual (Prim@ 1): pp. 243-268.
Modalverben dürfen, müssen, sollen: formación, uso y posición en la
oración.
Perfekt: formación, uso y posición en la oración. (Posiblemente se
adelanten los verbos separables e inseparables.)
Léxico: gastronomische Spezialitäten, Terminkalendar, Wohnungen.
Estrategias orales: obtener información general turística.
Estrategias escritas: relatar hechos pasados.
Resolución de dudas.
Base manual (Prim@ 1): pp. 269- 351.
Verbos separables e inseparables; Perfekt de los verbos separables e
inseparables; Präteritum; Präpositionen mit Dativ und Akkusativ,
Wechselpräpositionen (preposiciones que simultanean dativo y acusativo);
Imperativ.
Léxico: Bildung und Beruf, Fahrpläne und Fahrkarten, Verb finden.
Estrategias orales: pedir información en una estación de trenes, expresar
opinión, describir casas y pisos.
Estrategias escritas: redactar mensajes cortos a invitados extranjeros.
Resolución de dudas.
- Preparación del examen: Exámenes de años anteriores.
- Resolución de dudas.

3. Enlaces Web de interés
Los indicados en los foros por el equipo Docente.
Además:
Información sobre Alemania: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
Ejercicios online: http://www.schubertverlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
Curso de Alemán con ejercicios con sonido (gratis):
http://www.aulafacil.com/Aleman1/CursoAleman/IndexEjercicios.htm

4. Actividades prácticas
Ejercicios de audición y gramática, redacciones, traducciones; comentarios sobre diversos
aspectos socio-culturales y geográficos. Acercamiento a la interculturalidad.
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5. Contactar con el tutor
bheinsch@santander.uned.es
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua
La actividad de evaluación continua es voluntaria, tiene una incidencia positiva máxima del 20
% en la nota final de junio siempre que la calificación de la prueba presencial escrita sea
superior a 5.
La tarea consistirá en la elaboración de una redacción de aproximadamente 100 palabras que
versará sobre alguno de los siguientes temas:
1. Ferien/Urlaub/Reiselust
2. Wohnen
3. Ausbildung und Beruf
Dicha redacción será entregada a través de la plataforma entre el 29 de abril y 5 de mayo.

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Corrección comentada de tareas y debate en el pleno.
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