PROGRAMA ACADÉMICO 2020
1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Asignatura:

Alemán

Curso:

7mo Básico B

Docente:
Horario

Claudia Núñez Norambuena

Horas Semanales:

1

N° de Sesiones:

15

E-Mail:

claudianunez.n @dsarica.cl

Miércoles de 12:00 a 12:35

2.- PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA.

El estudio de una lengua extranjera, en este caso de idioma alemán, permitirá a los Estudiantes
poseer una herramienta que les dé acceso a un mundo cultural y académico con la posibilidad de
desarrollar en forma básica las cuatro habilidades comunicativas como son escuchar, leer, hablar y
escribir. En este periodo los estudiantes serán capaces de entender la gramática y fonética
alemana, para adquirir comprensión de temas generales.
3.- ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA.
EJES TEMÁTICOS
ET1 Essen und Trinken – Comer
y beber

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Recordar el significado y conjugación de los verbos: essen, trinken und
mögen
Identificar vocabulario de la unidad y la partícula gern, nicht gern
Asociar la conjugación de los verbos con los tipos de comidas
Recordar las preguntas Was-Wer – y las preguntas con verbos
Ejercitar preguntas y respuestas W- Fragen – ja, nein

ET2 Das bin ich – Este soy yo

Entender y comprender preguntas básicas relacionadas con la
presentación personal en primera y segunda persona singular
Conocer y comprender preguntas y respuestas básicas en primera y
segunda persona singular
Ejercitar las preguntas y respuestas en primera y segunda persona singular
Ejercitar las preguntas y respuestas en tercera persona singular

4.- ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
EVALUACIÓN
Controles orales y escritos clase a clase
*La calificación final equivale al 25% de la calificación de la asignatura de Inglés.

PONDERACIÓN
100%

Fecha
(Del 28.09 al
29.10)
30.09

ET

OA DE LA CLASE

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

1

Explicación y ejercicios

07.10

1

14.10

1

21.10

1

28.10

1

Recordar y reconocer la conjugación de los verbos
(essen, trinken y mögen) – uso de la partícula gern
und nicht gern
Recordar y reconocer la conjugación de los verbos,
asociar comidas, bebidas con los verbos – uso del
gern und nicht gern
Nombrar e identificar la conjugación de los verbos,
asociar los verbos a las comidas y/o bebidas
Recordar las preguntas (wer-was) y preguntas con
verbos essen, trinken y mögen
Diferenciar los tipos de preguntas con sus
respuestas

●

Lunes 12, de octubre feriado: Encuentro de dos mundos.

Explicación y ejercicios
Ticket de salida (mini-control)
Explicación y ejercicios
Explicación y ejercicios

