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2ª LENGUA EXTRANJERA 

ALEMÁN



Alemania y el alemán, 

una pequeña presentación

O País situado en el centro de Europa, cuya
capital es Berlín.

O El alemán es el segundo idioma más hablado
en Europa (alrededor de 92 millones de
habitantes).

O Idioma oficial en 7 países europeos (Alemania,
Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein,
Bélgica y Tirol del Sur-Italia).

O Lengua del comercio, la ciencia, la literatura y
la filosofía.





Palabras 

conocidas

• Kinder

• Auto

• Leitmotiv

• Hamburguer

• Kindergarten

• Poltergeist

Palabras 

fáciles

• Rot

• Blau

• Orange

• Rosa

• Braun

• die Lampe

• das Haus

• das Sofa

Palabras 

difíciles

• die Weltanschauung

• die Schranktürschlüssel



O En la situación actual debemos optar por
aprendizajes y métodos que nos faciliten el día
a día en cualquier circunstancia, para ello se
utilizará un libro de texto con el libro interactivo
incluido.

O Las clases son dinámicas, interactivas y en las
que aparte de enseñar el lenguaje, se conocen
los aspectos culturales y costumbres.

Metodología



Metodología

O Los dos primeros años se prepara al alumno en la
estructura y vocabulario requerido para poder
defenderse en el día a día: presentarse, hablar de
gustos y preferencias. Lo requerido en el nivel A1.

O Se realizarán exámenes de evaluación, teniendo
en cuenta siempre el comportamiento y trabajo
diario.



Metodología

O Además, el alumno tiene la opción (no
obligatoria) de poder presentarse a los exámenes
oficiales del Goethe Institut, al acabar cada
segundo año de curso.



Actividades relacionadas

O Desde hace algunos años realizamos con un
instituto de Walldorf, en Alemania, un
intercambio postal para que el alumno entre en
contacto con personas y la cultura de la lengua
que están aprendiendo, poniendo en práctica lo
adquirido.

O Además, ofrecemos la opción de realizar un viaje
de inmersión cultural y lingüístico, que sería
mediante un intercambio con dicho instituto.



Johann Wolgang von Goethe 

“El hombre tiene tantas 

vidas como idiomas 

habla”



MUCHAS GRACIAS 


