
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Deutsch in der Jahrgangsstufe 2 
Currículo de alemán para los cursos 2do 



Nivel 

2 
Temas 1. Semestre 

 

 Reconocimiento de fonemas, grafemas y sílabas 
 Descripciones sencillas 

 Pronombres personales  
 Expresión oral autónoma en alemán 

 Expresión de forma escrita en oraciones 

 Comprensión de lectura 

 Tipos de palabras 

 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 

 Escucha con atención relatos orales y habla 

acerca de ellos (por ejemplo: resumir el 

contenido) 

 Utiliza un vocabulario apropiado para su edad. 

 Se expresa en oraciones coherentes. 

 Se expresa de forma autónoma en alemán 

durante las clases. 

 Copia correctamente oraciones. 

 Segmenta adecuadamente palabras al escribir 

ideas. 

 Escribe correctamente palabras conocidas. 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 
 Pronuncia en forma clara y correcta.  

 Comprende y ejecuta indicaciones orales. 
 Comprensión textos escuchados. 

 Manejo de la lengua: Expresión Oral 
 Manejo de la lengua: Expresión Escrita 

 Compresión Lectora 



 Utiliza conceptos ortográficos conocidos para 

revisar y corriger textos escritos de forma 

autónoma. 

 Se expresa en forma escrita con oraciones. 

 Lee con fluidez y correctamente. 

 Lee comprensivamente palabras y textos cortos. 

 Identifica los tipos de palabras aprendidas 

(sustantivos, verbos, pronombres personales). 

 Reconoce las características de una oración 

(ejemplo: Inicio con Mayúscula, punto al final). 

 Conjuga los verbos en presente para los 

pronombres personales yo, tu, nosotros. 

 Utiliza el pretérito perfecto en relatos orales 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Nivel 

2 
Temas 2. Semestre 

 

 Expresión oral autónoma en alemán 

 Expresión de forma escrita en textos cortos 

 Comprensión de lectura / estrategias lectorales 

 Sustantivos y artículos determinados e indeterminados 

 Verbos regulares 
 Ortografía y puntuación 

 Uso del “Perfekt” 
 Vocales largas y cortas 

 Preposiciones locativas 
 Tipos de palabras 

 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 

 

 Escucha con atención relatos orales y habla 

acerca de ellos (por ejemplo: resumir el 

contenido) 

 Utiliza un vocabulario apropiado para su edad. 

 Se expresa en oraciones coherentes. 

 Se expresa de forma autónoma en alemán 

durante las clases. 

 Escribe correctamente palabras desconocidas. 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 

 

 Pronuncia en forma clara y correcta.  
 Comprende y ejecuta indicaciones orales. 

 Comprensión textos escuchados. 

 Manejo de la lengua: Expresión Oral 
 Manejo de la lengua: Expresión Escrita 

 Compresión Lectora 

 Identifica errores y corrige sus propios 

textos. (orales y escritos) 



 Nombra y utiliza correctamente las reglas 

ortográficas aprendidas. 

 Revisa y corrige textos escritos de forma 

autónoma (con ayuda de las reglas ortográficas 

conocidas) 

 Se expresa de escrita con textos cortos.  

 Lee con fluidez y con la entonación correcta de 

las oraciones.  

 Lee comprensivamente textos cortos. 

 Extrae información específica de textos. 

 Aplica las estrategias de lectura aprendidas. 

 Identifica los tipos de palabras aprendidas 

(sustantivos, verbos, pronombres personales). 

 Reconoce las preposiciones aprendidas. 

 Conjuga los verbos en presente para los 

pronombres personales yo, tu, nosotros. 

 Utiliza el pretérito perfecto en relatos orales 

 

 
 

 
 

 

 


