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1. Introducción 

El propósito de este trabajo de fin de grado es el de presentar una programación 

didáctica para la enseñanza de la lengua alemana destinada a escolares del primer ciclo 

de primaria, utilizando como herramienta de trabajo principal un cuento infantil. 

La enseñanza de la lengua extranjera a partir de la literatura, y, en particular, con ayuda 

de cuentos infantiles, se encuentra ya bastante extendida, como demuestran los estudios 

de Garbiñe Zulaica (2013) y de López Sanz (2013), entre otros. Sin embargo, la mayor 

parte de estas ideas se aplican a la lengua inglesa, y no a la alemana. Por ello, he 

considerado interesante exponer aquí una propuesta didáctica dentro del ámbito de la 

lengua alemana y, en especial, dado mi perfil académico, para alumnos de educación 

primaria. Apoya la necesidad de este trabajo la creciente demanda del alemán en los 

centros escolares andaluces y la evidente falta de contenidos con los que trabajar1. Se 

trata por tanto de una propuesta innovadora, ya que no me es conocido ningún estudio 

semejante para la lengua alemana y para el nivel que proponemos y también muy 

necesaria.  

Para justificar mi idea he elegido el cuento „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, 

wer ihm auf den Kopf gemacht hatte2, escrito por Werner Holzwarth3 e ilustrado por 

Wolf Erlbruch, que será presentado en el capítulo 3.  

Las metodologías propuestas para el aula serán el Aprendizaje Basado en Proyectos (de 

ahora en adelante, ABP) (Universidad de Case Western Reserve y Universidad de 

McMaster, 1960), la metodología cooperativa (Dewey, s.f.) y la colaborativa (Benkler, 

s.f.), lo suficientemente conocidas ya en ámbitos didácticos, de modo que no será 

necesario profundizar en ellas aquí, aunque se mencionarán brevemente. 

En el capítulo 4 se mostrarán algunas de las sesiones que hemos programado. No he 

podido realizar la programación al completo por falta de espacio, pero creo que las 

sesiones que sí aparecen en mi trabajo son lo suficientemente representativas de cómo 

                                                           
1 Cuestiones que han sido por ejemplo debatidas en el Congreso IDEA Impulso del Alemán del año 2017, 
organizado por la Embajada de Alemania, la Asociación de Germanistas andaluces, y la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, en Sevilla en marzo de 2017  
2 El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza (traducción por Editorial 
Alfaguara). 2002, Madrid. 
3 Nacido en 1947, escritor de otros cuentos infantiles y profesor de comunicación audiovisual en la 
Universidad de la Bauhaus, en Weimar. Ha escrito libros como Ich wär so gern…dachte das 
Erdmännchen, Die Angst der Maus im dunklen Haus o Ich heiβe José und bin ziemlich okay!, entre otros. 
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quiero proceder.  Finalmente, expondré en mi último capítulo las conclusiones a las que 

he llegado tras completar nuestra propuesta. 
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2. La literatura como herramienta para la adquisición de lengua extranjera 

Lo fundamental de la literatura para la enseñanza de las lenguas extranjeras ha sido 

defendido recientemente por diversos investigadores. La adquisición de una nueva 

lengua implica un desarrollo del conocimiento del individuo, no sólo cognitivo, sino 

también cultural, moral y ético, ya que abre los ojos hacia un nuevo mundo, creando 

nuevas expectativas. Según Warford (Warford, M., 2010)4 sería de gran dificultad 

imaginarnos una enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, si la nativa y su cultura 

son las que predominan en el aula. Los docentes de segundas lenguas debemos por ello 

buscar constantemente herramientas adecuadas que faciliten más caminos y un medio 

eficaz y que cada vez se está imponiendo más en las aulas es la literatura (Dörnyei, 

1998; Williams y Burden, 1999; Pavlenko, 2002; Arnold, 2000). Los textos literarios 

nos permiten mostrar tanto un vocabulario y una gramática coloquiales, por ejemplo, a 

través de conversaciones entre amigos dentro de una novela, como también algo más 

formales, como los contenidos más científicos, filosóficos, o con más acentuación en lo 

estético. Como dicen Collie y Slater: 

“In Reading literary texts, students have also to cope with language intended 

for native speakers and thus they gain additional familiarity with many different 

linguistic uses, forms and conventions of the written mode: with irony, 

exposition, argument, narration, and so on. And, although it may not be 

confined within a specific social network in the same way that a bus ticket or an 

advertisement might be, literature can none the less incorporate a great deal of 

cultural information” (Collie and Slater, 2005, 4) 

Al utilizar la literatura como texto base nos encontramos con una enseñanza mucho más 

real, que llega mejor al estudiante. Estamos trabajando con algo que usa elementos 

cercanos, la lengua es más auténtica y no nos encontramos con los tradicionales 

ejercicios de rellenar huecos o unir con flechas, en los que se trabajan contenidos 

concretos, pero que resultan confusos, porque cuando esos mismos contenidos han de 

situarse en un contexto, el alumno no sabe cómo hacerlo. La literatura ayuda a suprimir 

esa confusión, y permite avanzar de forma más rápida en el aprendizaje. Ya el autor L. 

Hermes nos comenta, “Die Behandlung literarischer Texte dient unter anderem, aber 

nicht ausschlieβlich der Erweiterung der Sprachkentnisse“ (Hermes, L., 1975, p.30). 

                                                           
4 Si aceptamos el concepto que nos plasma Vygotsky en 1986 sobre la enseñanza-aprendizaje de 
idiomas como una apropiación activa de nuevas identidades y herramientas culturales (Warford, M., 
2010).  
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Pero emplear la literatura no se limita únicamente a trabajar con el libro físico. En el 

mundo actual en el que nos encontramos, como nos relata López Sánchez, la 

globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han 

generado un aumento importante de la diversidad lingüística y cultural y de las 

posibilidades de representación existentes en la sociedad (López Sánchez, 2014). Por 

ello y basado en este pensamiento, además de mostrar un libro físicamente, podemos 

complementar la docencia de la lengua con ayuda de la literatura usando medios 

tecnológicos, si nuestro centro dispusiera de ellos, y tras mostrar el libro infantil, ya sea 

novela, ya sea poema, realizar actividades complementarias como, por ejemplo, crear 

presentaciones animadas o a través de vídeos de YouTube que narren la misma historia. 

La sociedad actual se encuentra dentro de un marco basado en la tecnología. Todo lo 

que nos rodea está unido al movimiento tecnológico. Internet y las redes sociales son 

medios que pueden tener un uso correcto para obtener información u obtener algún tipo 

de conocimiento. A su vez, resultan ser un arma de doble filo, ya que se trata de un 

medio abierto y libre al que cualquier persona tiene acceso, por eso, nosotros, como 

educadores, debemos enseñarles también a nuestros alumnos las normas básicas para su 

uso y su accesibilidad. 

La enseñanza de la lengua con ayuda de la literatura puede despertar así en el alumnado 

el interés por continuar con la lectura de forma autónoma, lo que en un futuro se 

agradecerá, ya que les ayudará en la fluidez de sus composiciones textuales, como 

redacciones, breves cuentos o poemas. La literatura aporta también una ampliación de 

vocabulario, ya que, con asiduidad, en el lenguaje literario se buscan muchos sinónimos 

para hablar de una misma cosa, y esto ayudará a disminuir faltas de ortografía tanto en 

la lengua materna, como en la extranjera. 

Guijarro-Ojeda y Ruiz-Cecilia explican que la enseñanza de idiomas es el melting pot5 

que lleva a clase una gran pluralidad cultural. La literatura facilita esta tarea, pues 

supone la superación de la mera instrucción lingüística como fin último del aprendizaje.  

“El área académica de lengua extranjera se presta fácilmente al eclecticismo, a 

la fusión, a la multiculturalidad y, en consecuencia, a la alteridad. En efecto, 

                                                           
5 Se trata de un concepto para la representación en la que las sociedades heterogéneas dan lugar, de 
forma gradual, a sociedades homogéneas, con un conjunto de culturas, razas y religiones que todas 
ellas, forman una sociedad multiétnica.  
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podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que aprender una lengua extranjera 

es un acto intercultural en sí mismo”  

(Guijarro-Ojeda y Ruiz-Cecilia, 2011, 13) 

La literatura como herramienta de enseñanza tiene gran valor, por lo que su uso en la 

enseñanza de una segunda lengua puede ser bastante beneficiosa, incluso para los 

primeros niveles dentro de la Educación Primaria, y en concreto, en el primer ciclo (1º y 

2º de primaria). Para ello, y debido a la edad del alumnado, usaremos libros adaptados a 

su edad como son los cuentos. 

A través del cuento se cubre uno de los objetivos generales que nos presenta el currículo 

Andaluz para la etapa de Educación Primaria, como es “escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas 

para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.” (Junta 

de Andalucía, 2015). 

Como dice Bassnett,  

“When we teach literature, what we are actually teaching is highly skillful 

language usage, and as we read literary texts we can study the ways in which a 

craftsman can shape language and make it richer and more powerful. When we 

teach English, we are not only teaching language, but we are also teaching 

students about what that language can do” (Bassnett, 1993, 7) 

Además del objetivo general comentado dentro de los objetivos específicos que propone 

el Currículo Andaluz para la etapa de Educación Primaria, también se cumpliría otro de 

ellos: “comprender, interpretar, valorar, expresar y producir cuentos.” (Junta de 

Andalucía, 2015). 

Por todo ello, según los autores Sidnell y Stivers, debemos lograr una adecuada 

interacción oral en el mundo en el que nos encontramos actualmente, multilingüe, como 

un objetivo básico en el momento de la adquisición de una segunda lengua. Durante el 

desarrollo de conversaciones se producen análisis que sirven a los sociolingüistas para 

contribuir a la descripción de la organización del habla durante la interacción oral. El 

análisis de la conversación es una de las disciplinas sociolingüísticas que más ha 

contribuido a describir la organización del habla durante la interacción oral (Sidnell y 

Stivers, 2013).  
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En el aula de lengua extranjera, como maestros, debemos de tener en cuenta que los 

alumnos en los primeros niveles, como aquellos con los que voy a trabajar durante el 

desarrollo de mi exposición, no llegarán a entablar niveles de conversación con 

contenido, ya que se encuentran en un desconocimiento absoluto del segundo idioma en 

ese momento. Que exista un éxito comunicativo no se rige por el desarrollo de los 

aspectos lingüísticos que se muestran en los diferentes temas de conversación (Young, 

2011). La literatura puede ayudar a que los jóvenes muestren interés en la lectura junto 

con el aprendizaje de idiomas sin necesidad de un libro de texto en el que se les muestre 

las técnicas gramaticales de forma académica.  

Durante la realización de este trabajo combinaré diferentes métodos de enseñanza. La 

temática de este proyecto se centrará en el aprendizaje de elementos que componen el 

nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Su intención 

principal será que los alumnos adquieran nuevos conocimientos de manera activa, 

usando, por tanto, un método activo en cuanto a las actividades de los alumnos. Según 

Huber, “no es posible aprender por otra persona, sino cada persona tiene que aprender 

por sí misma” (Huber, 1997). Además, la intervención del profesor y el binomio 

profesor-estudiante es esencial en este tipo de metodología. 

Además del método activo, se usarán el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

“método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste 

adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la 

vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a 

los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 

profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la 

adquisición de competencias profesionales.” (Bernabeu y Cònsul, 2016) 

junto con la metodología ABP, haremos uso del aprendizaje cooperativo. Este es  

“usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de 

la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver 

tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje” (Rué, 1994) 

 

Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Johnson, ambos psicólogos 

sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos 
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de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de 

ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los 

suyo” (Castro López, 2010) 

Además, recurriré al aprendizaje participativo, que “es aquel en el que la persona que 

aprende juega un papel activo al intervenir propositivamente en la planeación, 

realización y evaluación del proceso de aprendizaje.” (Moreno López, 1995). Esta 

metodología ha sido usada constantemente durante todas las sesiones preparadas, ya que 

es muy importante que los alumnos se involucren activamente en el desarrollo de las 

actividades.  

Por último, dentro de las metodologías a usar, tendré en cuenta la metodología 

colaborativa. Es fundamental entender el trabajo colaborativo como indica Pires (1996): 

“donde los participantes, en vez de competir se ayudan mutuamente, a través de una 

propuesta de compromiso, aceptando y discutiendo ideas de forma cooperativa, siendo 

cada uno responsable de una de las partes que será importante para la consecución del 

trabajo como un todo” 6.  

                                                           
6 III Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, 1996. 
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3. Vom kleinen Maulwurf y su aplicación en la enseñanza de la lengua alemana 

El cuento corresponde al género de literatura infantil, por lo que es de lo más adecuado 

para mis propósitos. Fue publicado por primera vez 1989, es decir, es bastante actual, y 

su última reedición en alemán data de 2014. Hay que destacar que no sólo podemos 

encontrar el libro en formato papel, sino que también se distribuye en ebook7, hay 

acceso a través de vídeos por YouTube8, existen juegos con los personajes del cuento9 y 

posee hasta su propio musical infantil10. El cuento está bastante expandido por el 

mundo, ya que se encuentra traducido a gran cantidad de idiomas como español11, turco, 

ruso, finés, chino y hebreo entre otros. Existen aproximadamente unas sesenta ediciones 

traducidas.  

El libro está compuesto por un texto escueto, apoyado con imágenes que representan 

con total claridad las acciones que se relatan las oraciones, de ahí que la comprensión de 

este sea mayor. La tapa y las hojas son de formato duro, lo que ayuda al alumno a 

sujetar de mejor manera el libro, ya que aún están en período de desarrollo de su 

psicomotricidad. Todo ello contribuye a que resulte atractivo para los escolares y 

permita con mayor facilidad introducir el alemán en los centros de enseñanza primaria.  

El cuento elegido parece apropiado porque se puede utilizar en el primer ciclo de 

primaria (primero y segundo de primaria). Su contenido muestra un contexto válido 

para el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas12, lo que se 

demuestra mediante expresiones cotidianas de uso muy frecuente en la lengua alemana, 

como “Hast du…?” (Holzwarth, 1989, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) y “Ich? Nein, wieso?” 

(Holzwarth, op. cit., 4, 6, 8, 10, 12, 14), así como oraciones sencillas, como “fragte er” 

(Holzwarth, op. cit., 4, 6, 8, 10, 12, 14) y “antwortete er” (Holzwarth, op. cit., 4, 6, 8, 

                                                           
7 https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-gemacht-
ebook/dp/B00KAXVD9Y/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=  
8 https://www.youtube.com/watch?v=FBe1KgrRYmU  
9 https://www.amazon.de/KOSMOS-Spiele-711283-Maulwurf-
Mitbringspiel/dp/B019YZ6KLY/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3WXFX33647KXAZKP
A7CJ  
10 https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-
gemacht/dp/3839845831/ref=tmm_abk_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=  
11 El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza (2002); Kafasına Edeni Bulmaya 

Çalışan Küçük Köstebeğin Hikayesi (2008); Маленький крот, который хотел знать, кто наделал 

ему на голову (2011); Pikkumyyrä joka tahtoi tietää kuka kehtasi kakkia kikkaran suoraan hänen 

päähänsä (2011); 是誰嗯嗯在我頭上 (1997); (1996) חולד קטן שרצה לדעת מי עשה לו על הראש.  
12 Según datos de Council for Cutlural Coopration Education Comitee Language Policy Division (1971) 

https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-gemacht-ebook/dp/B00KAXVD9Y/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr
https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-gemacht-ebook/dp/B00KAXVD9Y/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr
https://www.youtube.com/watch?v=FBe1KgrRYmU
https://www.amazon.de/KOSMOS-Spiele-711283-Maulwurf-Mitbringspiel/dp/B019YZ6KLY/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3WXFX33647KXAZKPA7CJ
https://www.amazon.de/KOSMOS-Spiele-711283-Maulwurf-Mitbringspiel/dp/B019YZ6KLY/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3WXFX33647KXAZKPA7CJ
https://www.amazon.de/KOSMOS-Spiele-711283-Maulwurf-Mitbringspiel/dp/B019YZ6KLY/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3WXFX33647KXAZKPA7CJ
https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-gemacht/dp/3839845831/ref=tmm_abk_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr
https://www.amazon.de/kleinen-Maulwurf-wissen-wollte-gemacht/dp/3839845831/ref=tmm_abk_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr
https://www.goodreads.com/book/show/36390447
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10, 12, 14), destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato, como son “Hast 

du…?” (Holzwarth, op. cit., 4, 6, 8, 10, 12, 14). 

El alumno puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar, “Hast du…?” (Holzwarth, 1989, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15) y “Ich? Nein, wieso?” (Holzwarth, op. cit., 4, 6, 8, 10, 12, 14). 

En la elección del libro como texto base para mi trabajo también han influido la 

estructura del texto y su formato. En su mayor parte se han utilizado oraciones 

compuestas, como “” Hast Du mir auf den Kopf gemacht?”, fragte er die Kuh, die 

gerade wiederkäute.” (Holzwarth, 1989, 11), pero claramente delimitadas para su 

comprensión. La extensión de las oraciones es corta, para que el mensaje sea claro y 

conciso. Además, el tamaño de letra es grande para permitir una mayor visualización 

como se observa en la figura 1. 

Figura 1. 
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Junto al contenido, he tenido en cuenta también las ilustraciones que el cuento nos 

muestra. Si observamos el texto y las imágenes, dudamos de a qué se le concede mayor 

protagonismo, puesto que ambos están estrechamente relacionados. Los dibujos, 

bastante sencillos, desarrollan, casi con exactitud, lo que se nos quiere relatar en cada 

página, lo que hace que la interiorización y comprensión del texto, para alumnos que 

apenas tendrán capacidad lectora, sea de fácil acceso, de modo que éste pueda 

relacionar palabras u oraciones con las acciones que se realizan (figura 2). 

 

El vocabulario ha sido otro aspecto a tener en cuenta. El cuento usa un vocabulario 

adecuado para el comienzo del aprendizaje de un idioma, siendo parte principal los 

animales como se nombran durante todo el libro como pueden ser “der Maulwurf”, “das 

Pferd”, “der Hase”, “die Ziege” o “die Kuh”, entre otros animales. 

 

  

Figura 2. 
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4. Programación didáctica 

 

4.1.  Introducción 

La unidad didáctica está destinada a alumnos que entran en contacto por primera vez 

con la lengua alemana, y, más específicamente, focalizada hacia alumnos del primer 

ciclo de primaria (1º y 2º). Se impartirá en las clases de segunda lengua extranjera, 

dentro del Currículo Andaluz para la Etapa de Educación Primaria, con un total de una 

clase semanal, de una duración de 45 minutos. El ideal de alumnos para el trabajo de 

esta unidad didáctica sería de unos 25 alumnos, para poder trabajar con facilidad todos 

los aspectos lingüísticos del idioma.  

Si durante el desarrollo de las actividades se observa que el alumnado se encuentra con 

dificultades o, por el contrario, se muestra activo y con gran capacidad retentiva y de 

atención, tanto a la tarea como a las interacciones que se realizan en clase, el profesor 

puede decidir emplear nuevas tareas, tanto de ampliación como de adaptación, teniendo 

en cuenta a su vez cada niño que conforme el alumnado de clase, haciendo del aula un 

entorno donde los alumnos puedan mostrar sus habilidades dentro de sus capacidades y 

facilitándoles su propio desarrollo intelectual y cognitivo.  

En el caso de que algún alumno sea bilingüe o por cualquier motivo posea 

conocimientos previos del idioma y sea capaz de realizar la tarea propuesta con 

facilidad, se podrá usar como apoyo para los demás compañeros. A su vez, creando esta 

situación, se conseguirá que el alumno que cuenta con ventaja con respecto a los demás 

no se distraiga en clase con facilidad o moleste al resto de sus compañeros, lo que 

podría llevar a un fracaso de la clase, y también que no se aburra, pudiendo conducir 

esto a desgana a la hora de acudir al aula. 

Por ello, el trabajo con el libro se realizará mayoritariamente de forma oral. En primer 

lugar, la lectura se llevará a cabo en voz alta por parte del profesor, apoyándose en los 

ya comentados dibujos, además de en la mímica, que ayudará a la comprensión parcial o 

total del texto. Por otro lado, la interacción alumno-profesor también se producirá 

oralmente, ya que los alumnos en su lengua materna aún poseen dificultades para la 

escritura, de ahí la decisión tomada. 

Todas estas ideas dan lugar en un futuro a conseguir una buena expresión oral, unida a 

la gramaticalidad del idioma. El tratamiento didáctico de los discursos del género en el 
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aula de lengua extranjera es una ventana abierta al mundo, al "otro", a las diferencias y a 

formas diferentes de pensar, decir y hacer (Guijarro-Ojeda y Ruiz-Cecilia, 2011, 13).  

4.2.  Objetivos 

Los objetivos cumplirán estrictamente con lo que se indica en el Decreto 97/2015, es 

decir: 

“O. LE.1. Escuchar y comprender mensajes e interacciones verbales variadas, utilizando 

informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 

con su experiencia”, usado en todas las sesiones programadas ya que es necesario para 

el desarrollo de las clases. 

“O. LE. 2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 

y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana” 

 “O. LE. 6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera”, usado en la sesión una, durante la actividad uno, con 

la que se usa el conocimiento de la lengua española y la inglesa, para obtener 

información de la lengua alemana. 

“O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza”, con vistas a un futuro, en el que Andalucía, cuarta comunidad 

autónoma escogida por los extranjeros para pasar sus vacaciones (Fuente: Agencia 

EFE), recibe a miles de turistas alemanes, por lo que dicha valoración es muy 

importante para concienciar al alumnado del futuro de la lengua. 

“O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera”, con un uso continuado en el 

desarrollo de las actividades ya que es esencial que el alumno esté atento y muestre 

interés en la adquisición de una nueva lengua.  
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“O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación”, al igual que el objetivo 8, este se encuentra 

durante todas las sesiones por la necesidad del alumno de captar lo desarrollado en el 

objetivo para, poco a poco, poder integrarlo en su conocimiento de la lengua alemana. 

4.3.  Contenidos 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán tanto los contenidos del Bloque 1: 

“Comprensión de textos orales” como del Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción”, recogidos en el Decreto 97/2015, a excepción del contenido 

1.9, por no ser procedente en nuestro caso e igualmente los contenidos 1.4 y 1.11. En el 

bloque 2, no haremos uso del contenido 2.1, 2.4, porque los alumnos no llegarán a 

desarrollar esos contenidos durante las sesiones programadas. 

Bloque 1:  

 “1.1 Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos 

cotidianos para entender lo que se quiere transmitir”, usando como modelo, el 

libro de lectura. 

 “1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una 

conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones”, al igual que en el punto 1.1, será el libro el que ayude 

a desarrollar este contenido. 

 “1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones 

de textos orales”, como en los dos puntos anteriores, el apoyo principal se 

realizará con la lectura.  

 “1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en 

una conversación cotidiana, que se produce en su presencia”, creando en clase 

un clima de participación activa en el que los alumnos actúen como sujetos 

activos. 

 “1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 

informaciones”, usando para ello el libro de texto con la repetición de 

estructuras clave para el desarrollo del contenido.  
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 “1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y 

objetos”, mediante las actividades de vocabulario de los animales o las partes del 

cuerpo. 

 “1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, 

ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones”, elemento de desarrollo de la 

lengua básico para la comprensión de los sintagmas y las estructuras, tanto de 

pregunta como de respuesta. 

 “1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; lenguaje no verbal”, apoyado en los dibujos del cuento y en 

la gesticulación para el desarrollo de la lectura, siendo conscientes de la 

imposibilidad de la comprensión total del texto para alumnos de nivel inicial en 

la lengua.  

Bloque 2:  

 “2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 

relacionada con su interés y necesidades inmediatas”, sobre cuestiones tratadas 

en el libro, como pueden ser preguntar sobre qué animal ha realizado la acción y 

si es cierto o no. 

 “2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales”, esencial en el 

desarrollo oral del alumno. 

 “2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas 

y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones 

del aula”, siendo los animales y los números elementos principales en el 

desarrollo de este contenido.  

 “2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla”, con respuestas de 

“Ja/Nein” sobre acciones realizadas. 

 “2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas”, en 

conexión con el contenido 2.6.  
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 “2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza”, elemento básico y 

conciso a la hora de enseñar la lengua como puente comunicativo con otras 

personas de lengua materna, en este caso, el alemán. 

 

4.4.  Metodología 

Para esta programación, se hará uso del Aprendizaje Basado en Proyectos, ya aclarado 

en el punto 2 del trabajo. Por otro lado, de forma combinada se aplicará la metodología 

colaborativa y el aprendizaje cooperativo.  

4.5.  Temporalización 

El proyecto constará de 7 sesiones en las que se desarrollarán las diferentes actividades 

programadas que se recogen a continuación13, con una división de los diferentes 

apartados que aportarán la información necesaria para las sesiones.  

Las sesiones, como ya hemos especificado anteriormente, se realizarán una por semana, 

con una duración de 45 minutos, usando los 5 primeros minutos para la vuelta a la 

calma de clase y una breve pausa para que los alumnos logren desconectar de la clase 

anterior y conectar con la que comienza, por lo que el uso total del tiempo será de 

aproximadamente 40 minutos. 

4.6.  Actividades 

4.6.1. Sesión 1  

Actividad 1: Welches Tier macht wie? 

Objetivos:  

 O. LE. 6.  

 O. LE. 8.  

 

Contenidos:  

 1.1. 

 1.2. 

 1.6. 

 1.7. 

 1.10. 

 2.5. 

 2.7. 

                                                           
13 En este trabajo no se recogen el número total de sesiones debido a las limitaciones de espacio. 
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 2.8. 

 

Desarrollo: 

Para la realización de esta actividad, tendremos unas flashcards de los animales que 

aparecen en el cuento (topo, paloma, caballo, conejo, cabra, vaca, cerdo, mosca y 

perro). Bajo ellos aparecerán sus nombres en alemán (der Maulwurf, die Taube, das 

Pferd, das Kaninchen, die Ziege, die Kuh, das Schwein, die Fliege und der Hund). El 

profesor señalará cada animal, dirá su nombre en alemán y hará el ruido correspondiente 

a cada animal. Cuando realice la primera ronda, irá cambiando el orden de realizar los 

sonidos y nombrar a los animales. Cuando el profesor observe que los alumnos van 

captando los nombres de los animales, empezará a dejarles autonomía. Señalará el 

animal al principio y ellos dirán su nombre. Luego, cuando tenga más confianza, los 

sacará de uno en uno o por parejas y el profesor realizará el ruido, entonces los alumnos 

deben señalar en la pizarra cuál de los animales es. Después se realizará lo mismo, pero 

en lugar de hacer ruido, el profesor dirá el nombre del animal para que así, poco a poco, 

se vayan familiarizando con los animales del cuento. 

Temporalización: 

- 5 minutos: vuelta a la calma. 

- 3 minutos: colocación de los animales y los nombres en la pizarra. 

- 2 minutos: colocación de los alumnos sentados en el suelo frente a la pizarra. 

- 2 minutos: primera ronda. 

- 8 minutos: cambio de orden. 

- 10 minutos: por parejas en la pizarra con ruidos. 

- 15 minutos: por parejas en la pizarra con nombre. 

Evaluación: 

Para esta primera actividad, la evaluación se realizará mediante observación con una 

rúbrica, que se encuentra en el anexo 1, y que se irá rellenando durante la sesión. La 

propia rúbrica será usada durante toda la unidad para evaluar al alumno de los 

contenidos que ha conseguido alcanzar. 
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4.6.2. Sesión 2 

Actividad 1: Lesen 

Objetivos:  

 O. LE.1.  

 O.LE.8.  

 O.LE.9.  

Contenidos: 

 1.1. 

 1.2. 

 1.3. 

 1.5. 

 1.6. 

 1.7. 

 1.8. 

 1.10. 

 2.2 

 2.4. 

 2.5. 

 2.6. 

 2.7. 

 2.8. 

Desarrollo:  

Durante esta actividad, el profesor leerá parte del libro, desde la página 1 hasta la 4. 

Leerá detenidamente el cuento, señalando los animales, gestualizando y remarcando 

palabras o frases clave, como los animales o las oraciones que crea importante para el 

desarrollo de las actividades posteriores. También señalará con el dedo las palabras y 

los dibujos del libro para ayudar a la comprensión. 

Temporalización: 

- 5 minutos: vuelta a la calma. 

- 5 minutos: repaso de contenidos de la sesión anterior. 

- 10 minutos: lectura del libro. 

Evaluación: 

Para esta actividad, la evaluación vendrá posteriormente, con las actividades que se 

realicen. 

Actividad 2: Sopa de letras 

Objetivos: 

 O. LE. 1 

 O. LE. 6 

 O. LE. 8 
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Contenidos: 

 1.7. 

 2.5. 

Desarrollo:  

Para esta actividad, los alumnos dispondrán de una sopa de letras adjunta en el anexo 2. 

En ella tendrán que buscar las palabras “Maulwurf”, “Kopf”, “Taube”, “Bein”, “Ein”, 

“Zwei”, “Drei”, “Vier” y “Fünf”. Deberán señalar las palabras con lápiz. Además, a pie 

de página deberán reescribir la palabra en alemán, además de un pequeño dibujo que 

represente la palabra. 

Temporalización:  

- 2 minutos: explicación de la actividad. 

- 20 minutos: realización de la sopa de letras. 

- 3 minutos: corrección de la actividad. 

Evaluación:  

En dicha actividad la evaluación se realizará mediante la corrección de la ficha. Los 

alumnos deberán realizar la actividad con un lápiz y la corrección con un lápiz de color 

azul. El profesor recogerá la ficha al finalizar la sesión para una guía de su proceso. 

Además, se ayudará de la rúbrica del anexo 1. 
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4.7.   Evaluación 

Además de todas las evaluaciones especificadas en cada actividad también realizaremos 

las siguientes: 

 Rúbricas de observación  

Estas rúbricas se recogen en el anexo 1. Durante las sesiones planteadas, el profesor 

deberá realizar las observaciones que crea necesarias y dejarlas reflejadas en una 

rúbrica. Ésta contendrá el nombre del alumno junto a dos espacios para la “observación” 

y sus “comentarios” correspondientes si el profesor los cree conveniente. 

 Diario de clase (autoevaluación del profesor) 

El profesor realizará su propio diario en el que anotará qué se ha hecho cada día, 

además de anotar qué cree que se podría mejorar, en qué actividades se necesitaría 

ampliar o disminuir el tiempo, etc. Así, el profesor podrá tener estas notas en cuenta a la 

hora de volver a realizar las sesiones para otros cursos. 
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5. Conclusiones 

 

Para la creación del trabajo hemos querido combinar la esencia del doble grado cursado, 

Lengua y literatura alemanas y Educación Primaria, trabajando sobre la enseñanza del 

alemán como lengua extranjera en un centro escolar. La enseñanza del alemán en 

niveles de primaria dentro del territorio español no está demasiado expandida, por lo 

que esta propuesta didáctica resulta innovadora. 

Aunque la pertinencia de la literatura para la enseñanza de la lengua extranjera había 

quedado demostrada en nuestro capítulo dos, nuestro primer obstáculo a superar fue 

seleccionar el texto idóneo para nuestro trabajo. La adecuación del texto literario al 

nivel del alumno era esencial, por lo que el contenido y la temática de nuestro cuento 

tenían que ser cuidadosamente escogidos. El contenido del libro que elegimos 

finalmente parecía idóneo, ya que se podían obtener de él muchos recursos docentes, 

como por ejemplo los nombres y sonidos de los animales, cuestiones recogidas en los 

objetivos de la enseñanza de una segunda lengua para el primer ciclo de primaria. 

Además presentaba estructuras gramaticales sencillas, que requieren respuestas cortas, y 

permiten establecer una conversación al nivel que necesitábamos. Durante el desarrollo 

del capítulo 3 se puede observar la idoneidad del libro. 

Encontrar bibliografía específica en la que apoyarnos para llevar a cabo nuestro 

proyecto no ha sido fácil, ya que ésta era escasa, casi inexistente, para la enseñanza de 

la lengua alemana y, en concreto, para el nivel que nos interesaba en nuestro trabajo. 

Por supuesto, se ha tenido en cuenta el Decreto 97/2015, en el que se plasman los 

objetivos y contenidos en el currículo de educación primaria para la enseñanza de una 

segunda lengua extranjera en el primer ciclo. Además, hemos recurrido a la bibliografía 

que se encontraba a nuestro alcance, tanto la que se oferta en la biblioteca de la 

Universidad de Sevilla como otros documentos que se encuentran de forma digital 

procedente de autores especialistas en la temática. Junto a ello, también hemos querido  

plasmar conocimientos propios prácticos que hemos ido adquiriendo durante los seis 

años de la duración de los estudios, tanto en lengua y literatura alemana como en 

educación primaria, y de ideas desarrolladas de forma práctica en el aula. 

Hemos presentado una programación didáctica de fácil uso y aplicabilidad en el aula. Su 

estructura ha sido pensada para que cualquier maestro sea capaz de aplicarla en clase y, 
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de hecho, nos planteamos hacerlo así en nuestro futuro como docente de alemán en 

educación primaria. Los objetivos a cumplir, seguidos de la temporalización de la 

programación completa y de las actividades a desarrollar con la especificación de cada 

actividad y cómo realizarla y el tiempo necesario que se empleará para ello se han 

especificado de manera exhaustiva y completa en las sesiones propuestas. Debido al 

espacio del trabajo, sólo se han realizado dos sesiones de 45 minutos cada una, pero este 

libro debería trabajarse durante 7 sesiones, para que el alumno amplíe sus 

conocimientos en mayor profundidad.  

Nuestro trabajo va acompañado de una serie de anexos, cuya función es completar la 

información que se ofrece en el desarrollo de las actividades de forma teórica que 

pueden tanto ser  presentados al alumno para trabajarlos en clase, o servir para ayudar 

en su labor al propio profesor. 

A lo largo de este trabajo se pueden observar los conocimientos adquiridos durante 

nuestra etapa universitaria en los estudios de Doble Grado en Lengua y literatura 

alemanas y Educación primaria, ya que aúna los tres ámbitos en los que nos hemos 

formado: lengua, literatura y enseñanza. Además, se muestran nuestras capacidades para 

planificar programaciones para la etapa escolar y ponerlas en práctica. Se trata de un 

primer trabajo que muestra perfectamente cuál será mi orientación futura. 
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Anexo 1 

Nombre del alumno: 

 BIEN REGULAR MAL OBSERVACIONES 

Comprende 

con claridad 

el mensaje 

emitido 

    

Es capaz de 

responder con 

exactitud a las 

preguntas que 

se le realizan 

    

La entonación 

y acentuación 

del alumno es 

buena 

    

Fomenta un 

clima 

participativo 

en clase 

    

Está atento a 

la lectura 

para 

comprender 

con exactitud 

lo que este 

expresa 

    

Ayuda a sus 

compañeros  

    

Retiene y 

hace uso del 

vocabulario 

que se usa en 

clase 

    

Retiene y 

hace uso de 

las 

estructuras 

que se usan 

en clase 
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Anexo 2 

Nombre: 

 Finden Sie die nächstes Wörter: Maulwurf, Tauben, Kopf, Bein, Ein, Zwei, Drei, 

Vier, Fünf. 

j a r m a u l w u r f 
e i n c n p t z v n ü 
b x y t u q l k i m n 
ä b d g b e i n ö s f 
v m k s a r y q v m r 
a e k o p f l ü o i p 
d p f b a s e p c v z 
r g ü f h n z w e i m 
e y l p e a t j s e f 
i n l k r h i b t r h 
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Anexo 2 (respuestas) 

Nombre: 

 Finden Sie die nächstes Wörter: Maulwurf, Tauben, Kopf, Bein, Ein, Zwei, Drei, 

Vier, Fünf. 

j a r m a u l w u r f 
e i n c n p t z v n ü 
b x y t u q l k i m n 
ä b d g b e i n ö s f 
v m k s a r y q v m r 
a e k o p f l ü o i p 
d p f b a s e p c v z 
r g ü f h n z w e i m 
e y l p e a t j s e f 
i n t a u b e n t r h 

 

 

 


