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Unidad de competencia: El estudiante utiliza varios conectores y 
oraciones subordinadas y logra de esta manera costruir textos con 
coherencia sobre temas cotidianas en un ambiente de trabajo de 
apertura, respeto, autonomía y cooperación. Desarrolla las cuatro 
habilidades lingüísticas, con una progresión basada en el Marco Común 
Europeo para llegar a un nivel de A2. También distingue las similitudes y 
diferencias de los diversos estilos de vida en los países de habla alemán 
y México.  
 
Libro de texto: Studio D A2 (Unidad 7 - 12) 
 

Studio D A2 Unidad 7 
Tema Gramática Competencia 

comunicativa 
Pronunciación 

En casa -Verbos modales en 
pretérito 
-oraciones 
subordinadas con 
“als” 

-hablar sobre la 
vida en el campo y 
en la ciudad 
-analizar anuncios 
de viviendas 
-planear una 
mudanza 
-comentar sobre 
accidentes en la 
casa 

-El sonido “sch” 

Unidad 8    
Vivir la cultura -Adverbios del 

tiempo: “damals”, 
“früher”, “heute”, 
“jetzt” 
-verbos en el 
pretérito “er lebte”, 
“ich arbeitete”, “es 

-hablar sobre 
intereses 
culturales 
-organizar una 
visita en una 
ciudad, en un 
teatro 

-Entonación 
teatral 



gab” 
-perfecto y pretérito 

-hablar y escribir 
sobre el pasado 

Unidad 9 
Mundos de trabajo -Conectores denn, 

weil 
-verbo werden 
-nominalización 
-deseos, cortesía 

-hablar sobre 
deseos de 
profesión 
-entender 
anuncios de 
empleo y currícula 
- hacer petición 
cortes 

-Diptongos (ei, 
eu, au) 

Unidad 10 
Fiestas y regalos -preposiciones con 

dativo 
-verbos con dativo 
-verbos con 
complemento en 
dativo y acusativo 
-condiciones y 
consecuencias: 
oraciones con wenn 

-hablar sobre 
festejos y 
tradiciones 
-hablar sobre 
regalos 
-comparar festejos 
en DACH y en 
otros países 

-practicar 
consonantes 

Unidad 11 
Con todos los sentidos -indefinita: einige, 

manche 
-preposiciones 
Wechselpräpositionen 
-verbos con 
acusativo, verbos con 
dativo: legen/liegen 
-entender genitivo 
-oraciones relativos: 
in, mit + dativo 

-Reconocer, 
expresar y 
reaccionar a 
emociones 
-hablar sobre una 
película 

-entonación 
emocional 
-expandir sonidos 

Unidad 12 
Invenciones e 
inventores 

-oraciones 
subordinadas con um 
zu / damit 
-pasivo werden / 
wurden 

-entender la 
descripción de 
productos e 
inventos 
-decir lo que se 
usa con frecuencia 
y para qué 
-expresar una 
finalidad 
-describir procesos 

-acento 
-estructura 
oración (dann, 
danach) 

 



Evaluación 
 
2 Exámenes escritos 40 % (20/20) 
2 Exámenes orales 20 % (10/10) 
2 Quizes 10 % (5/5) 
Lectura (Glosario, Resumen) 10 % 
Bitácoras (total 14 a 16) 10 % 
Glosario Libro de texto   5 % 
5 prácticas orales   5 % 
Total 100 % 
 
Nota: el porcentaje de las prácticas orales, bitácoras y lectura se tomaran en 
cuenta siempre y cuando tenga calificación aprobatoria en sus exámenes 
escritos y orales  
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