
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurzversion - Curriculum für Deutsch als Fremdsprache in der 
Jahrgangsstufe 1° 

Currículo de alemán como lengua extranjera para los cursos 1° 



Jahrgang 

1.1 
Themen - Temas 1. Semestre 

Sep. 2018 – Ene. 

2019 

Trabajo con la tabla de sonidos (Tintohaus) 

Letras: Mm, Aa, Ll, Oo, Ii, Tt, Uu, Ee, Pp, Nn, Ss, Ff 
 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
El alumno  

 

 repite con claridad sonidos, palabras y frases 

sencillas 

 participa en conversaciones  

 comprende relatos cortos y sencillos 

 memoriza y reproduce canciones, rimas, versos, 

trabalenguas, etc 

 categoriza palabras  

 discrimina los sonidos de las letras en una 

palabra 

 reconocer los artículos de los sustantivos y sus 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 

El alumno  

 expresa que comprende y que no 

comprende 

 entiende y utiliza expresiones 

cotidianas sencillas 

 se expresa claramente según la 

situación  

 comprende y responde preguntas 

sencillas 

 escuchar con atención 

 comprender las instrucciones de 

trabajo dadas mediante símbolos  



colores 

 conoce estructuras y conceptos básicos de la 

lengua y utilizalos con seguridad  

 comprende los siguientes conceptos 

o Letra 

o Abecedario 

o Sonido 

o Silaba 

 simboliza / escribe los artículos de los 

sustantivos  

 escribe de manera legible y ordenada 

 escribe los sustantivos en mayúscula  

 escribe palabras sencillas  

 identifica y separa las silabas que componen una 

palabra  

 se orienta y utiliza la casa de los sonidos para 

escribir 

 desarrolla habilidades de lectura 

 

 

 
 

Jahrgang Themen - Temas 2. Semestre 



1.2 Feb 2019 – Jun 

2019 

Trabajo con la tabla de sonidos (Tintohaus) 
Hh, Jj, Ww, Bb, Dd, Gg, Kk, Ch ch, Sch sch, Rr, Au, Ei, Eu 

 
 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
El alumno  

 

 repite con claridad sonidos, palabras y frases 

sencillas 

 participa en conversaciones  

 comprende relatos cortos y sencillos 

 memoriza y reproduce canciones, rimas, versos, 

trabalenguas, etc 

 categoriza palabras  

 discrimina los sonidos de las letras en una 

palabra 

 reconoce los artículos de los sustantivos y sus 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 

El alumno  

 expresar que comprende y que no 

comprende 

 entiende y utiliza expresiones 

cotidianas sencillas 

 se expresaclaramente según la 

situación  

 comprende y responde preguntas 

sencillas 

 escucha con atención 

 comprender las instrucciones de 



colores 

 conocer estructuras y conceptos básicos de la 

lengua y utilizarlos con seguridad  

 comprender los siguientes conceptos 

o Letra 

o Abecedario 

o Sonido 

o Silaba 

o Palabras  

 simboliza / escribe los artículos de los 

sustantivos  

 escribe de manera legible y ordenada 

 escribe los sustantivos en mayúscula  

 escribe palabras sencillas y utilizar el punto al 

final de la oración 

 identifica y separa las silabas que componen una 

palabra  

 se orienta y utiliza la casa de los sonidos para 

escribir 

trabajo dadas mediante símbolos  

 desarrolla habilidades de lectura 

 



 

 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


