ALEMÁN C1 – Curso 13
MODALIDAD TELEFORMACIÓN
HORAS: 50

▪

Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de
actividades interactivas. Vocabulario: ladder, horseshoe, itchy palm, lucky charm,
fountain, congress, hold on to, to pull a lever, to adjust a dial etc. - Descripciones de
personas y lugares.

▪

Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios
interactivos. Estructuras y funciones- Uso de condicionales: even if, until, in case Expresar verdades generales - Vocabulario de condicionales mixtas-.Expresiones útiles:
to have something on one’s mind, to go on a spree, play safe, to let oneself go, jump at
the chance etc - Descripciones de personas y lugares.

▪

Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante
actividades interactivas. Estructuras y funciones: Uso de condicionales: even if, provided,
unless -Expresar verdades generales y dar consejos-Vocabulario de condicionales mixtas.Expresiones útiles: to go on a spree, play safe, to let oneself go, jump at the chance, etc.
- Descripciones de personas y lugares.

▪

Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de
actividades interactivas. Vocabulario: - Cocina: to boil, to stir, to pour - Materiales y telas
- Industria: to manufacture, coal, farm, mining, equality, bachelor, luxury.

▪

Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios
interactivos. Estructuras y funciones- Describir lugares, industrias y costumbres-Revisión
de la voz pasiva y demás tiempos verbales. Verbos seguidos de gerundios: can't stand,
like, love, resent, fancy, don't mind Vocabulario - Expresiones útiles: to walk out,
generally speaking, to have time to oneself, made by hand, to bring to the boil - Cocina:
to boil, to stir, to add, to leave, to pour.

▪

Revisar y consolidar estructuras y vocabulario visto en la lección mediante actividades
interactivas. Lugares, industrias y costumbres. Revisión de las oraciones pasivas y demás
tiempos verbales. Verbos seguidos de gerundios.

▪

Vocabulario y expresiones útiles: to walk out, generally speaking, to have time to
oneself, by hand, to boil, to stir, to add, to leave, to pour.

▪

Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de
actividades interactivas. Vocabulario: tower block, mailman, platter, housing estate,
council, to step on, enriched, to fall asleep, windscreen, steering wheel, pedestrian
crossing, rear view mirror, horn, engine, truck, metro.

▪

Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios
interactivos. Estructuras y funciones. Oraciones de relativo - Describir procesos: after,
when, before, then etc .Vocabulario - Frases útiles: to say the least, to spend a fortune,
to back out, to be made redundant, to be down the road from - Inglés británico y
americano: biscuit/cookie, handbag/purse, flat/apartment - Preposiciones: of, about, by,
with - Partes del coche.

▪

Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Describir lugares. Oraciones de relativo.
Describir procesos: after, when, before, then etc - Verbos con prefijos: overcooked etc.
Vocabulario y expresiones: to say the least, to spend a fortune, to back out, to be made
redundant, to be down the road from - Inglés británico y americano. Preposiciones: of,
about, by, with.

▪

Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante
ejercicios interactivos. Vocabulario: youngsters, security guard, beg, rational, announce Lugares turísticos: The Tower of London, Covent Garden, The British Museum Parapsicología, horóscopos, telepatía, astrología, predicciones, pesadillas.

▪

Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios
interactivos. Estructuras y funciones:-Verbos defectivos: revisión. Conjunciones: so that,
despite, as, while -Estilo directo e indirecto. Vocabulario - Parapsicología, horóscopos,
telepatía, astrología, predicciones, pesadillas. - Expresiones útiles: give it a miss, take
something seriously, make something up, wishful thinking, you’re telling me!, etc.

▪

Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Verbos defectivos: revisión. Estilo directo
e indirecto. Formación de adjetivos: verbos y sustantivos (sufijos). Say, Tell, etc.
Vocabulario –Parapsicología, horóscopos, telepatía, astrología, predicciones, pesadillas.
Expresiones útiles: give it a miss, take something seriously, make something up, wishful
thinking, etc.

▪

Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante
ejercicios interactivos. Vocabulario: aspect, anxiety, subdued, bold, symbolize - Tonos y
colores: lilac, turquoise, beige, shade - Pintura: watercolour, landscape, portrait, sketch,
still life etc - Fotografía: snaps, close-ups, prints.

▪

Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios
interactivos. Estructuras y funciones. Vocabulario. Expresiones útiles: to come to terms
with, speak volumes, state of mind, at first sight…

▪

Revisar y consolidar estructuras y vocabulario mediante actividades interactivas.

▪

Practicar el lenguaje. Inmersión en el idioma, donde el estudiante vive una situación de
la vida real, parecida a la que se podría encontrar en un país de lengua no castellana.
Aquí aprenderá nuevo vocabulario y una vez que acabe el ejercicio, tendrá la
oportunidad de practicar con estas palabras.

▪

Escuchar preguntas y enviar las respuestas a un profesor on-line. Aquí aprenderá nuevo
vocabulario y una vez que acabe el ejercicio, tendrá la oportunidad de practicar con
estas palabras.

▪

Practicar comprensión oral y escrita a la vez que se aprende vocabulario de temas
importantes a un nivel más avanzado.

▪

Revisar temas estudiados.

Objetivos

▪ Cuestionario de Evaluación Inicial
▪ ALEMÁN DEXWAY COMUNICAR - NIVEL 13
▪ UNIDAD 1: EN UN CAFÉ I / EN UN CAFÉ II / EN UN
CAFÉ III

▪ UNIDAD 2: NORTE CULTURA ALEMANA CULTURA I /
NORTE CULTURA ALEMANA CULTURA II / NORTE
CULTURA ALEMANA CULTURA III / VOCABULARIO
ADICIONAL I

▪ UNIDAD 3: AÑO NUEVO EN ALEMANIA I / AÑO
NUEVO EN ALEMANIA II / AÑO NUEVO EN
ALEMANIA III / II ADICIONAL VOCABULARIO

▪ UNIDAD 4: LOS LUGARES DE BERLÍN I / LOS
LUGARES DE BERLÍN II / LOS LUGARES DE BERLÍN III

▪ UNIDAD 5: RECUERDO DE LA VISITA I / RECUERDO
DE LA VISITA II / RECUERDO DE LA VISITA III

▪ UNIDAD 6: FUTUROS PLANES DE I / FUTUROS

CONTENIDOS

PLANES DE II / FUTUROS PLANES DE III /
VOCABULARIO ADICIONAL III

▪ UNIDAD 7: SITUACIONES TÍPICAS - EN LA
COMISARÍA, QUE LLAMAN AL BANCO EN EL
MENSAJE / DE DIÁLOGO - SUPERSTICIÓN /
VOCABULARIO ADICIONAL IV

▪ UNIDAD 8: PRUEBA FINAL

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ Cuestionario Intermedio 1
▪ Cuestionario Intermedio 2
▪ Cuestionario Intermedio 3

▪ Cuestionario de Evaluación Final
▪ HORAS TOTALES: 50

▪ EJERCICIOS TOTALES: 5 = 1 Inicial + 3 Intermedios +
1 Final

