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Cultura, pensamiento e historia 4

Optativa

1,5

Alemán aplicado a la música I o poseer una titulación en idiomas 

Teniendo en cuenta la integración de las enseñanzas superiores de música en el marco 
del espacio europeo de enseñanzas superiores, se hace necesaria una formación 
lingüística que permita al alumnado poder participar en condiciones óptimas en: 
lecciones magistrales, estancias en conservatorios y universidades en el extranjero, 
colaboraciones con orquestas y otras agrupaciones musicales en el extranjero o con 
músicos de un ámbito lingüístico diferente al nuestro. El objetivo de la presente 
asignatura es cubrir dicha necesidad.
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Alemán aplicado a la música II
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Estudio del idioma en general y en concreto de la lengua específica de los músicos. 
 
Profundización en sus aspectos léxicos y gramaticales. 
 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: 
 
1. Terminología musical general y específica: glosario de términos musicales 
 
2. Elementos gramaticales y léxicos en general 
 
SEMESTER I 
Kasus: die deutschen Fällen 
Akkusativ-Ergänzung 
Verben mit Vokalwechsel 
Satzstruktur 
Modalverb "möchten" 
Imperativ 
ja, nein, doch 
Adverben: gern, lieber, sehr, zu 
 
SEMESTER II 
Modalverben: dürfen, können, müssen 
Präpositionen 
Verben mit trennbarem Verbzusatz 
Infinitiv als Verbativergänzung 
Verben mit Vokalwechsel 
Satzstruktur 
Generalisierende Indefinitpronomen: man, jemand 
Zeitangaben 
 
 
3. Elementos que permitan la expresión oral y escrita 
 
SEMESTER I 
Die Uhrzeit 
Essen und trinken 
Essgewohnheiten beschreiben 
Im Restaurant bestellen und bezahlen 
Komplimente und Reklamationen bei Tisch 
Lebensmittel einkaufen 
 
SEMESTER II 
Freizeit 
Um Auskunft bitten 
Die Uhrzeit 
Sich verabreden 
Ansichtskarte schreiben 
Lokale Präpositionen 
 
4. Elementos de lenguaje musical en el idioma a aprender: instrumentos, lenguaje musical, armonía. 
 
SEMESTER I 
Die Noten 
Das Vorzeichen: das Kreuz, das Erniedrungszeichen, das Auflösungszeichen 
Instrumentenkunde: die Streichinstrumente, die Holzblasinstrumente, die Blechblasinstrumente, das Schlagzeug, die Zupfinstrumente, die 
Tasteninstrumente 
Der Notenwert 
Die Taktart 
Der Notenschlüssel 
Die Tonart: die Paralleltonarten und die Varianttonarten 
Der Tonabstand 
Funktionstheorie: der Parallelklang und der Kleinterzverwandschaft; der Gegenklang und der Grossterzverwandschaft. 
Funktionstheorie: der Terzverwandschaft der Tonika in Dur und Moll 
Die Weinachtslieder 
 
SEMESTER II 
Funktionstheorie:der Terzverwandschaft der Subdominant in Dur und Moll 
Funktionstheorie:der Terzverwandschaft der Dominant in Dur und Moll 
Die Trinklieder 
Funktionstheorie: Kadenzbeispiele mit Stellvertreterklängen (der Trugschluss, usw.) 
Funktionstheorie: die Erweiterung des tonalen Raumes oder „übergreifendes (Moll)System“ 
Funktionstheorie: die Subdominant mit stellvertretendem Sextton  
Funktionstheorie: die Subdominant mit "sixte ajoutée" 
Funktionstheorie: die Doppeldominant 
Funktionstheorie: die Funktion der Dreiklänge in verschiedenen Tonarten 
 
 
Para ello se seguirán a lo largo del curso los métodos propuestos en la bibliografía como bibliografía fundamental, trabajando las siguientes habilidades 
lingüísticas: lectura, comprensión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Se hará especial hincapié en estas dos últimas. 
 
Se completará dicho trabajo con el resto de la bibliografía y con material lingüístico específico musical reunido de los métodos y enlaces web 
especificados en la bibliografía. 

CONTENIDOS



                                                     

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                     
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Se sugerirán a lo largo del curso diversos ejercicios online además de la consulta de 
aspectos culturales que influyan directamente en la música producida en la comunidad 
de hablantes del idioma aprendido.

La estrategia de enseñanza aprendizaje se basará en una inmersión lingüística completa en la lengua alemana, 
evitando por tanto el uso del español. 
 
La enseñanza de idiomas requiere tanto de exposición por parte del profesor como de la participación activa del 
alumnado. Por ello y de acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para 
el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que se distribuirán de acuerdo 
con los siguientes tiempos estimados: 
 
Actividades formativas de carácter presencial (48 horas) 
 
Exposición del profesor: 20 horas. Metodología de enseñanza que implica la explicación de los contenidos por el 
profesor, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos. Las clases se impartirán íntegramente en la 
lengua objeto de estudio. 
 
Actividad práctica: 22 horas. El alumnado llevará a cabo los ejercicios propuestos por el profesor. 
 
Exposición del alumnado: 6 horas. 
 
Actividades formativas de carácter no presencial (52 horas) 
 
Actividades de trabajo autónomo:  
 
Glosario de términos de música en alemán. 
Realización de ejercicios lingüísticos propuestos semanalmente. 
Estudio regular y continuado de los contenidos. 
 
Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje corresponde a un desarrollo normal de la asignatura y las clases 
presenciales. Si se produjese alguna situación extraordinaria como la que ha tenido lugar debido a la pandemia 
causada por el COVID 19, se realizarán las modificaciones pertinentes atendiendo a las directrices de la 
Consejería de Educación y se notificará debidamente al alumnado para que tenga conocimiento de los ajustes que 
hayan sido llevados a cabo. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN                                                   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                                                  
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●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias 
transversales, generales y específicas definidas para estos estudios. 
 
Convocatoria de junio: 
1. Evaluación continua: 
La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de las siguientes pruebas y trabajos, en función de los parámetros que se 
especifican a continuación: 
-Exámenes ordinarios (80% de la calificación):  
Examen correspondiente a la convocatoria del primer cuatrimestre en enero o febrero, dependiendo del calendario del curso. 
Examen correspondiente a la convocatoria del segundo cuatrimestre en mayo o junio, dependiendo del calendario del curso.  
La calificación del examen del primer cuatrimestre hará media con la calificación del examen del segundo cuatrimestre, siempre que el 
examen del segundo cuatrimestre haya sido aprobado. En caso de que la calificación del examen del segundo cuatrimestre sea superior a 
dicha nota media, prevalecerá la calificación del examen del segundo cuatrimestre. 
Las partes y criterios de calificación aplicables a cada examen serán los siguientes. 
1. Gramática (2 puntos): Realización de los ejercicios gramaticales correspondientes al temario especificado en aplicación a la música. 
Examen oral de los contenidos gramaticales trabajados. 
2. Expresión oral y escrita (3 puntos): Exposición oral y escrita del trabajo terminológico y definiciones, expresión de ideas y opiniones 
generales y específicas de la música empleando los conocimientos gramaticales estudiados. Examen oral de los contenidos trabajados. 
3. Compresión oral y escrita (3 puntos): Lectura comprensiva de textos, y compresión oral sobre temas generales y musicales 
relacionados con los contenidos trabajados. Examen oral de los contenidos trabajados. 
-Actividades de trabajo autónomo (20% de la calificación): Glosario de términos de música en alemán, realización de ejercicios lingüísticos 
propuestos semanalmente, estudio regular y continuado de los contenidos.  
-La participación activa en las clases presenciales podrá ser tenida en cuenta para suplementar la calificación en si el docente lo 
considerase oportuno. 
2. Examen final: 
El alumnado suspenso o que así lo prefiriera podrá realizar un examen final que abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura, 
siendo la nota obtenida en este examen su nota final. El mismo constará de las siguientes partes y tendrá los siguientes criterios de 
calificación: 
1. Gramática (3 puntos): Examen de los contenidos gramaticales trabajados. 
2. Expresión oral y escrita (4 puntos): Examen de los contenidos trabajados destacando la exposición del trabajo terminológico y 
definiciones, así como la expresión de ideas y opiniones generales y específicas de la música empleando los conocimientos gramaticales 
estudiados. 
3. Compresión oral y escrita (3 puntos): Examen de los contenidos trabajados destacando la lectura comprensiva de textos, así como la 
compresión sobre temas generales y musicales. 
 
Convocatorias de septiembre/ febrero/ adicionales: 
El alumnado realizará un examen que tendrá las mismas características y criterios de calificación que el examen final del apartado 2 de la 
convocatoria de junio. 
 

Al término del curso los alumnos podrán realizar de manera voluntaria y anónima una 
encuesta de opinión en la que se trazarán distintos aspectos de la asignatura: 
estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, 
secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de 
la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras.

● ● ● ● ●
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FUNDAMENTAL: 
• AUFDERSTRASSE, Hartmut; BOCK, Heiko; GERDES, Mechthild; MÚLLER, Jutta y 
MÚLLER, Helmut. Themen 1 Aktuell Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A1
(Kursbush & Arbeitsbuch). Ismaning: Hueber Verlag, 2011. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
• PAHLOW, Heike. Deutsche Grammatik - einfach, kompakt und übersichtlich. Leipzig: 
Engelsdorfer Verlag, 2010. 
• REGH, Franz J.; REGH, Manuela. Grammatik & Zeichensetzung - leicht erklärt.  
Mechernich:Lern-WOLF Verlag, 2009. 
• HENTSCHEL, Elke; WEYDT, Harald. Handbuch der deutschen Grammatik. 3. Auflage. 
Berlin/New York: de Gruyter, 2003. 
• GALLMANN, Peter; SITTA, Horst. Deutsche Grammatik [nach neuer Rechtschreibung]. 
4. Auflage. Zürich:  Lehrmittelverl. d. Kantons Zürich, 2004 
• BUSCHA, Joachim; HELBIG, Gerhard. Deutsche Grammatik. 6. Auflage. 
Langenscheidt, Berlin: Langenscheidt, 2007. 
 
DICCIONARIOS: 
 
• Deutsches Wörterbuch, 7. Auflage, vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, 
DUDEN 
• Power Wörterbuch Deutsch, Langenscheidt 
• Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 
• http://www.vsl.co.at/ VIENNA SYMPHONIC LIBRARY 
• http://www.schott-musikpaedagogik.de/ 
• http://junge-klassik.de/Klick-Orchester.html 
• http://klangkiste.wdr.de 
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