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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Lengua Extranjera I: Alemán 

Código 64011030 

Tutor/a Bárbara Heinsch 

e-mail bheinsch@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Mª Dolores Castrillo (90%),  Germán Ruipérez (5%),  José 
Carlos García Cabrero (5%)  

Día y hora de atención Lunes 10:00 - 14:00 / 15:00 - 19:00 
Miércoles 10:00 - 14:00 

Correo electrónico mcastrillo@flog.uned.es  

Tfno. (+34) 91 398 6825 

 
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 DESARROLLO TEMÁTICO 

11 -10-2012 Presentación de la tutoría: Materiales, contenidos (Unidad 1) y cuestiones 
técnicas. 
Introducción: Geografía de Alemania / Estados federales. 

18-10-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 19-28. 
- Trabajo léxico: palabras conocidas. 
- Aclaraciones sobre algunos aspectos fonéticos. 
- Apuntes culturales sobre Sachsen. 
- Actividades en torno a la conjugación del presente, pronombres 
personales; lenguas. 
- Resolución de dudas. 

25-10-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 29-40. 
- Hobbys; Konjugation von sein; animales y cualidades humanas. 
- Sintaxis de frases enunciativas y preguntas.  
- Resolución de dudas. 
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8-11-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 40-50. 
- Describir a personas: físico y carácter.  
- Pronunciación: ejercicios de audición y discriminación fonética. 
- Resolución de dudas. 

15-11-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 51-61. 
- El artículo determinado e indeterminado; formación del plural.  
- Ejercicios varios. 
- Resolución de dudas. 

22-11-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 62-69. 
- Formación de palabras (Komposita); adjetivos con el prefijo un-.  
-Actividades creativas. 
- Resolución de dudas.  

29-11-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 69-73. 
- Textos escritos: postales y cartas breves. Fórmulas de tratamiento y 
despedida. 
- Corrección de redacciones realizadas por los alumnos, enviadas con 
antelación a la tutora para subirlas a la sala (voluntario). 
- Resolución de dudas. 

13-12-2012 Base manual (Prim@ 1): pp. 73-80. 
- Conversación y estrategias orales. 
- Corrección de redacciones realizadas por los alumnos, enviadas con 
antelación a la tutora para subirlas a la sala (voluntario). 
- Resolución de dudas. 

20-12-2012 - Repaso. 
- Corrección de redacciones realizadas por los alumnos, enviadas con 
antelación a la tutora para subirlas a la sala (voluntario). 
- Resolución de dudas. 

10-01-2013 -  Ejercicios tipo „Tests zur Selbstkontrolle“ (cf. Prim@ 1: pp. 87-89). 
- Resolución de dudas. 

17-01-2013 -Preparación del examen: Exámenes de años anteriores. 
- Resolución de dudas. 

24-01-2013 -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.schubert-
verlag.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. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
bheinsch@santander.uned.es 
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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, y consiste en lo siguiente: 

* Elaborar una redacción de aproximadamente 100 palabras y subirla al curso virtual (tareas) 
en el plazo improrrogable comprendido entre el 8 y el 15 de enero. 

* Los temas que se pueden tratar en dicha redacción son los siguientes (elegir uno): 

 Estilo de vida alemán  
 Aficiones  
 Comida y recetas típicas  
 Música y compositores alemanes  
 Tradiciones navideñas alemanas  
 Los Estados Federales alemanes  

* Existe la posibilidad de una actividad de trabajo en grupo voluntaria y de refuerzo de 
la evaluación continua. Más detalles en aLF, en el foro específico: 04_Actividad 
complementaria de evaluación continua (Opción voluntaria). 

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


