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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 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13 -10-2009 Presentación de la tutoría 
20-10-2009 Introducción: Geografía de Alemania / trabajo léxico: palabras 

conocidas 
27-10-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 20-28. Apuntes culturales sobre Sachsen; 

actividades en torno a la conjugación del presente, pronombres 
personales; lenguas. 

3-11-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 29-36. Hobbys; Konjugation von sein; 
animales y cualidades humanas. 

10-11-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 37-45. Sintaxis de frases enunciativas y 
preguntas; describir a personas: físico y carácter. 

17-11-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 46-54. Pronunciación: ejercicios de 
audición y discriminación fonética.  

24-11-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 55-61. El artículo determinado e 
indeterminado; formación del plural. Ejercicios varios. 

1-12-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 62-68. Formación de palabras 
(Komposita); adjetivos con el prefijo un-. Actividades creativas. 

15-12-2009 Base manual (Prim@ 1): pp. 69-75. Textos escritos: postales y cartas 
breves. Fórmulas de tratamiento y despedida. 

12-1-2010 Base manual (Prim@ 1): pp. 75-80. Conversación y estrategias orales. 
19-1-2010 Base manual (Prim@ 1): pp. 81-89.  Wer hat noch Lust?  

Landeskundliche Aspekte und Tests zur Selbstkontrolle. 
2-2-2010 Repaso 
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3. Enlaces de interés:  
                 Los indicados en los foros por el equipo Docente. 
 
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 
 
6. Evaluación continua: 
                  Entre el 4 y 17 de enero de 2010 (20% de la calificación final). 
 


