Centro para la enseñanza de las lenguas extranjeras
Características:
Nombre del taller:

Pronunciación básica del alemán

Imparte:

Luis Manuel Cano Sánchez

Número máximo y mínimo de participantes:
Número de sesiones y tiempo por sesión:

Permanencia:

Segundo
periodo

Ciclo:

Inicio y término del taller:
Horario:

4-15
Una sesión 50 minutos
2016-17

Sesión única:

Noviembre, diciembre 2016
Lunes 12:00 a 12:50

Se imparte en:

español

Dirigido a:

Estudiantes en general

Habilidades a desarrollar:

Producción oral

Objetivo general y justificación
Objetivo general

Justificación

Sensibilizar a los estudiantes respecto de la lengua y cultura alemana a
través de la relación que hay entre la fonética y cultura de la lengua
inglesa francesa, y el idioma alemán.
Generalmente, se tiende a considerar a la lengua alemana de manera
aislada del resto de las lenguas europeas. Esto sin considerar que, si bien
el vocabulario germano es distinto del resto de los países europeos, la
raíz lingüística es la misma. Es así que en el presente taller se propone
exponer las similitudes lingüístico culturales del inglés francés y porque
no, del español respecto del alemán.
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Taller Pronunciación básica del alemán
Sesión

Objetivo

Actividad

Material

Tiempo

Se da la bienvenida a los
asistentes y se da
introducción al tema y
objetivo de la sesión.

Sala audiovisual.

3 minutos.

1

Presentarse e introducir el
tema y la dinámica del
taller.

Explorar el conocimiento
previo de los asistentes.

Preguntar a los asistentes
acerca de su conocimiento,
en general, de la lengua
alemana

Sala audiovisual.

5 minutos.

Introducir las similitudes y
diferencias fonéticas entre
el español y el alemán.

Mostrar las dispositivas 1 y 2
de la presentación en
formato Power Point “Taller
de pronunciación básica del
alemán”

Computadora.
Proyector.
Presentación
Power Point.

5 minutos.

Practicar fonética de las
vocales y algunas
consonantes del alemán

Mostrar diapositiva 3 de la
presentación Power Point.
Los asistentes pronunciarán
los ejemplos mostrados en la
pantalla

Computadora.
Proyector.
Presentación
Power Point.

10 minutos.

Sesión de audio para
reconocer los fonemas
aprendidos en la fase
anterior

Presentación audio-visual
del sitio de internet Langsam
Nachrichten de la Deutsche
Welle:
http://www.dw.com/de/deuts
ch-lernen/nachrichten/s-8030

Computadora.
Proyector.
Liga de internet
DW

12 minutos.

Presentación en Power Point
de los números en alemán.
Los asistentes pronuncian
los números en alemán
aplicando los fonemas
aprendidos en el taller

Sala audiovisual.
Proyector

10 minutos.

Evaluación de la actividad
y cierre de taller

TOTAL

50 Minutos
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