MASTERCLASS - ALEMÁN (50H)
CURSO: MASTERCLASS
IDIOMA: ALEMÁN
DURACIÓN: 50H (PRESENCIALES)
NIVEL DE ENTRADA: B2 SUPERADO
METODOLOGÍA
El curso Masterclass está diseñado para aquellos alumnos que ya tienen superado el nivel de B2 y quieren
disfrutar de su destreza con el idioma, realizando actividades reales y comunicativas, como haría un grupo de
nativos:








escuchar Ted Talks y comentar sobre ellos
leer y reflexionar sobre artículos de periódico
debatir temas de actualidad y temas culturales
trabajar con textos literarios
intercambiar experiencias y opiniones
descubrir: series, películas, canciones, etc.
escribir: artículos, redacciones, propuestas, etc.

Al comienzo del curso el profesor analizará las preocupaciones e intereses de todos los miembros del grupo y
adaptará el contenido y las actividades según crea conveniente. El curso estará enfocado en las cuatro
destrezas pero también incluirá temas de gramática, pronunciación y vocabulario a medida que el profesor lo
vaya estimando necesario.
Al no tener un libro de texto, los alumnos dispondrán de un campus virtual donde el profesor les
proporcionará una amplia gama de enlaces, fichas y tareas, junto con un fórum donde los alumnos pueden
comentar e intercambiar ideas en alemán.

TEMARIO
Aunque el temario puede variar según las necesidades del grupo, a continuación aparece un ejemplo de
posibles temas y contenidos:
CONTENIDOS COMUNICATIVOS
-acostumbrarse a acentos de distinta índole -entender humor, sarcasmo y juegos de palabras -aprender a
resumir ampliar y organizar información -distinguir entre registros formales e informales
CONTENIDOS FORMALES
-nombres incontables y contables

-neologismos

-estilo indirecto

-los sonidos sordos y sonoros

-los tiempos verbales en pasado

-los verbos compuestos

-estilo nominal y verbal

-inversión en oraciones

-préstamos léxicos de otras lenguas

-preposiciones

-colocaciones

-frases hechas, metáforas

-orden de las palabras

-sintaxis compleja
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