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2 
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UDI’s precedentes: 
Alemán 3 (A2,1) 

UDI’s subsecuentes: 
-------- 

 

Competencia de 
la UDI: 

Repasar y profundizar las habilidades lingüísticas comunicativas del nivel básico A2 del 
Alemán como Lengua Extranjera, para facultar al estudiante de presentar y pasar un 
examen de seguimiento u oficial y comprobar que accede mínimamente dicho nivel. 

 

Unidades de 
competencia 

1. Avanzar en la comprensión de lectura para tener acceso a textos elementales de 

contenidos habituales.  
1.1. Leer pequeños textos didáctizados redactados en tiempo presente o pasado con 

enunciados principales y subordinados.  Aumentar el acervo del vocabulario.  
2. Ahondar en la  comprensión auditiva para facilitar la inclusión en conversaciones habituales 

y entender material audio-visual didactizado.    
2.1. Entender a grabaciones, presentaciones audi-visuales, exposiciones verbales 

del docente o de compañeros del taller 
3. Progresar en la expresión escrita para así facultar a la producción de pequeñas notas y 

mensajes escritos.   
3.1. Elaborar notas, mensajes, o e-mails cortos y de contenido habituales  

4. Practicar la expresión verbal para aumentar la fluidez al expresar informaciones habituales 

en forma sencilla.  
4.1. Hablar en Alemán sobre temas de interés común y habituales 

 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Exposición 

 Reproducción de audio y video.  

 Ejemplificación de audio y video. 

 Representación de situaciones 

 Repetición de frases y vocabulario 

 Ejemplificación y repetición de reglas gramaticales 

 Localización de lugares en mapas 

 Ubicación de épocas 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones Power Point, Proyección de imágenes 

 Juegos didácticos 

 Mapas, revistas, páginas de internet, posters 
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 Material auténtico didactizado 

 
 
Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Cuadernos de trabajo, redacción y 
presentacions escritas y orales.  

50 % 

Examen Muestra de Nivel A2. 50%  

TOTAL 100% 

 
Bibliografía: 

1. Download  Hördatei: www.langescheidt.de/wortschatz_intensivtrainer  
2. Wortschatz Intensivtrainer A2, Kurs- und Übunsbuch, Langenscheidt, Alemania 2008 

3. Wörterbuch online http://de.pons.com/ 

4. Grammatik online: http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Ueberblick/index.html 

5. DaF kompakt A1-B1, Examen A2,  Klett GmbH, Alemania 2011 

 

http://de.pons.com/

