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Resumen  

Muchos artículos publicados por parte del Ministerio de Educación y estudios basados 

en cifras estadísticas, muestran la baja competencia de los alumnos peruanos en lenguas 

extranjeras. Ante esta situación y para mejorar la enseñanza del idioma, se propone como 

solución metodológica la aplicación de mnemotecnias, que permitan hacer más sencilla la 

adquisición y/o retención del idioma alemán. Debido a la complejidad de la gramática, ésta 

dificulta su aprendizaje, por el mismo hecho de seguir patrones que lo diferencia de los 

demás idiomas que hacen un tanto difícil su retención. Por esta razón, se incluyen distintas 

técnicas innovadoras que permitan el fácil aprendizaje del idioma. 

La presente investigación titulada: Las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” en la retención de los artículos alemanes “die” y “das”, tuvo como 

objetivo principal determinar la influencia de la aplicación de estas mnemotecnias en los 

estudiantes que cursan el segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Juan, 

tomándose como muestra un total de 26 estudiantes. 

Al mismo tiempo, esta investigación busca que la retención de los artículos 

determinados del idioma alemán sea más dinámico y práctico, mediante el uso de 

mnemotecnias que faciliten el aprendizaje de este idioma. Para lograr este objetivo, se aplicó 

seis sesiones de aprendizaje incluido el pretest y postest. Como resultado de la aplicación de 

las mnemotecnias mencionadas se obtuvo la siguiente información: En el postest, el grupo 

experimental logró un resultado satisfactorio; donde el 100% de ellos presentaron un 

rendimiento a nivel bueno con notas entre 15 y 20; a diferencia del pretest, donde el 84% 

presentaron un rendimiento malo con notas entre 0 y 10, mientras que el 16% de los mismos, 

presentaron un rendimiento a nivel regular con notas entre 11 y 14.  

Palabras clave: mnemotecnias, artículos alemanes, aprendizaje, técnicas de memoria, 

gramática alemana, artículo determinado. 
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Abstract 

Many articles published by the Ministry of Education and studies based on statistical figures 

show the low competence of Peruvian students in foreign languages. In view of this situation 

and to improve the teaching of the language, the application of mnemonics is proposed as a 

methodological solution, which makes the German language easier to acquire and / or retain. 

Due to the complexity of the grammar, it hinders their learning, by the same fact of following 

patterns that differentiates it from the other languages that make it a little difficult to retain 

German grammar. For this reason, different innovative techniques are included that allow 

the easy learning of the language. The present investigation titled: The mnemonics 

"HEITSCHAFTUNGKEIT" and "MENTUMNISEM" in the retention of the German articles 

"die" and "das", had as main objective to determine the influence of the application of these 

mnemonics in the students who attend the second year high school of the San Juan 

Educational Institution, taking a total of 26 students as a sample. At the same time, this 

research seeks to make the retention of certain articles of the German language more 

dynamic and practical, through the use of mnemonics that facilitate the learning of this 

language. To achieve this goal, six learning sessions including pretest and posttest were 

applied. As a result of the application of the mentioned mnemotechnics, the following 

information was obtained: In the posttest, the experimental group achieved a satisfactory 

result; where 100% of them presented a performance at a good level with notes between 15 

and 20; unlike the pretest, where 84% presented a bad performance with grades between 0 

and 10, while 16% of them presented a performance at a regular level with grades between 

11 and 14. 

Keywords: mnemonics, German articles, learning, memory techniques, German grammar, 

definite articles. 
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1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

1.1.1. El problema de investigación. 

La enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en el mundo es cada vez más 

notorio debido al avance y crecimiento de la sociedad en la que vivimos y a la necesidad de 

responder a ciertas demandas que un mundo globalizado exige hoy en día. Por ello, el 

aprendizaje de un idioma extranjero es importante porque hace posible el intercambio de 

culturas, ya sea en el campo social, laboral, educativo y/o económico. Sin embargo, existen 

muchos factores que interfieren y dificultan el aprendizaje de un idioma; ya sea, por la poca 

motivación o la falta de estrategias o técnicas para su retención. Así como también, las 

complejidades y particularidades que presentan cada idioma. Bajo este contexto, se hace 

necesario el uso de herramientas, instrumentos y mecanismos que faciliten la enseñanza y 

hagan que el aprendizaje de un idioma extranjero sea significativo y entretenido. 

El idioma alemán es una de las lenguas más importantes que hay y se ubica entre los 

diez idiomas más hablados, un total de 93,6 millones de personas en todo el mundo hablan 

alemán como lengua materna, no cabe duda entonces que el idioma alemán está presente en 

todos los continentes, y juega roles importantes en diversos aspectos; ya sea en lo laboral, 

destacando las muchas empresas alemanes en países de Latinoamérica como: Volkswagen, 

Siemens, Nivea; o en lo cultural, pues tiene grandes íconos que son conocidos en todo el 

mundo desde científicos como Albert Einstein, músicos como Beethoven, escritores como 

Goethe, inventores como Gutenberg y hasta celebridades como Claudia Schiffer. Además, 

el idioma alemán está presente a través de instituciones como el Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD) y el Instituto Goethe, siendo este último uno de los 

institutos más conocidos en Lima (Perú). 

Por otro lado, la enseñanza del idioma alemán, impartida en las escuelas públicas de 

la ciudad de Trujillo es muy escasa. Por tal razón, se tomó como referencia la realidad 
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problemática de los alumnos del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan, quienes presentaron ciertas dificultades al recordar y asociar los 

artículos determinados del idioma alemán con sus respectivos sustantivos.  

Esta situación quedó en evidencia en el temor a equivocarse u olvidar el modo de 

asociar los artículos determinados con sus respectivos sustantivos, debido al hecho de que, 

en el idioma alemán no existe alguna regla de género exacta que asegure que todo artículo 

determinado femenino debe usarse o asociarse con un sustantivo también femenino; de la 

misma forma, con el género masculino y neutro. Surgió entonces, el interés de desarrollar 

una investigación que permita a los estudiantes aprender de manera significativa los artículos 

determinados del idioma alemán a través de mnemotecnias y técnicas para su retención. De 

esta forma, los artículos determinados “die” y “das” fueron aprendidos a medida que se 

desarrollaron tareas funcionales y prácticas en el aula. En este contexto, se decidió realizar 

este trabajo de investigación desde un paradigma cualitativo y con rasgos de investigación-

acción para responder a las necesidades de los estudiantes. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional. 

Se ha encontrado algunos trabajos de investigación que son similares al tema. Sin 

embargo, las fuentes bibliográficas impresas han sido escasas, a pesar de que se ha visitado 

algunas bibliotecas del país, solo se pudo optar por fuentes documentales en Internet, de las 

que se obtuvieron los antecedentes locales e internacionales. 

Locales: 

Flores y García (2012) realizaron una investigación, cuyo objetivo fue determinar la 

influencia de la mnemotecnia “SUDAO”. El diseño empleado fue cuasiexperimental y la 

muestra estuvo constituida por 46 estudiantes del 4º y 5º de secundaria del área de idioma 

extranjero: alemán. El instrumento de evaluación empleado fue un test. En esta investigación 
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se demostró que la influencia de la mnemotecnia “SUDAO” en el uso adecuado de las 

conjunciones sin inversión del idioma alemán es significativa. 

Internacionales: 

Campos y Díaz (2018) su estudio tuvo como objetivo averiguar si la mnemotecnia de 

la palabra clave influía en el aprendizaje de la lengua gallega y si la habilidad de imagen de 

los estudiantes influía en el aprendizaje. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental 

y para su realización de estudio se tomó como muestra a 111 estudiantes de secundaria. 

Finalmente, encontraron que el uso de la mnemotecnia de la palabra clave es más efectiva 

que un método de repetición y que además la imagen influía en el recuerdo de los estudiantes, 

llegando a la conclusión de que, al hacer uso de esta mnemotecnia al aprender un idioma 

dará como resultado un mejor rendimiento. 

Rodríguez, Barahona, Urchaga y Sánchez (2014) en su investigación trataron de 

comprobar la efectividad de la asociación como uno de los principios básicos utilizados por 

las técnicas de memoria a través de la palabra clave en la adquisición de vocabulario de 

lenguas extranjeras. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental. Para la realización 

de este estudio se tomó como muestra a 30 estudiantes entre los 6 y 10 años de edad. Como 

instrumento se aplicó la técnica mnemotécnica de palabra clave (Atkinson, 1975). En esta 

investigación se corroboró la efectividad de la asociación como uno de los principios básicos 

utilizados por las técnicas de memoria a través de la técnica de la palabra clave en la 

adquisición de vocabulario de lenguas extranjeras. 

Sojková (2013) realizó una investigación donde su objetivo fue presentar los principios 

de la mnemotecnia y exponer ejemplos mnemotécnicos utilizados en el aprendizaje de tres 

fenómenos gramaticales en el idioma alemán: terminaciones de los adjetivos, asignación de 

género y preposiciones genitivas, dativas y acusativas. El diseño de la investigación fue 

preexperimental, cuya muestra fue 38 estudiantes. Como instrumento de evaluación se usó 
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un pretest y postest, demostrando así el efecto positivo de las mnemotecnias en el 

aprendizaje. 

Campos y Ameijide (2013) realizaron una investigación, cuyo objetivo era conocer si 

el tipo de estrategia utilizada en el aprendizaje del idioma latino influía en el recuerdo y en 

los juicios metamnemónicos a través de dos experimentos. El diseño de la investigación fue 

cuasiexperimental, cuya muestra fue un total de 200 participantes entre la edad de 74 y 75 

años. Como instrumento se aplicó la técnica mnemotécnica de la palabra clave y para 

comprobar su influencia se aplicó la prueba “t student”, demostrando así la efectividad de la 

mnemotecnia de la palabra clave a diferencia del uso de un método habitual.    

Campos, Rodríguez y Pérez (2013) tuvieron como objetivo conocer la efectividad de 

la mnemotecnia de la palabra clave en el aprendizaje del idioma gallego. El diseño empleado 

fue cuasiexperimental y la muestra estuvo constituida por 237 estudiantes de educación 

secundaria. Como instrumento se aplicó la técnica mnemotécnica de palabra clave 

(Atkinson, 1975) y para comparar los resultados entre un método convencional y la técnica 

mnemotecnia de la palabra clave efectuaron un análisis de varianza (ANOVA) corroborando 

así que la mnemotecnia de la palabra clave es eficaz y superior a un método convencional. 

Ameijide (2011) investigó el efecto que posee la mnemotecnia de la palabra clave en 

la metamemoria de las personas mayores a través de cuatro experimentos. Además, deseaba 

observar la influencia que ejerce la capacidad de las personas para formar imágenes mentales 

sobre los juicios metanemónicos. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental, cuya 

muestra fue un total de 400 participantes; como instrumento se utilizó la técnica 

mnemotécnica de la palabra clave. En esta investigación se demostró la efectividad de la 

mnemotecnia de la palabra clave y la importancia de emplear un determinado método de 

aprendizaje. 
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Campos, Pérez y Camino (2010) en su investigación inquirieron si la mnemotecnia de 

la palabra clave tenía efectividad en el idioma latino en personas mayores a través de dos 

experimentos. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental, cuya muestra fue de 160 

participantes; como instrumento se utilizó la técnica mnemotécnica de la palabra clave. En 

esta investigación se concluyó en la superioridad de recuerdo en el uso de la mnemotecnia 

de la palabra clave a diferencia de un método tradicional de repetición, además declaran que 

se necesita conocer más la eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave reforzadas con 

dibujos. 

Coşkun (2010) su investigación tuvo por finalidad aumentar la motivación para el 

aprendizaje de idiomas extranjeros a través de la creación de materiales mnemotécnicos a 

color y parcialmente animados. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental, su 

muestra fue de 9 secciones de la Escuela Privada “Edirne Koleji”, como instrumento de 

evaluación se aplicó un cuestionario, un pretest y un postest, y concluyó en que el uso de 

mnemotecnias ayudó en el aprendizaje de idiomas extranjeros y además la motivación de 

los estudiantes aumentó. 

Dellsperguer et al. (2010) realizaron una investigación, cuyo objetivo era averiguar si 

la duración de la memoria depende del material de aprendizaje y si podía ampliarse mediante 

el uso de mnemotecnias. El diseño empleado fue cuasiexperimental y la muestra estuvo 

constituida por 83 participantes entre los 18 y 60 años. En su investigación hicieron uso de 

la mnemotecnia de la historia como medio para mejorar la retención de letras, números, 

palabras monosilábicas y palabras de dos sílabas. En esta investigación se corroboró que la 

memoria depende de otros factores que influyen en ella, y que además la aplicación de la 

técnica de la historia mostró un efecto significativo entre el grupo experimental y el grupo 

de control.  
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Gábrová (2009) realizó una investigación, cuyo objetivo fue presentar técnicas de 

aprendizaje tradicionales y alternativas para la adquisición de vocabulario, centrando el 

interés en el idioma alemán y dando mayor importancia a las técnicas mnemotécnicas para 

lograrlo. Su presentación la llevó a cabo en el octavo y noveno grado del nivel primario en 

el Colegio “ZŠ Vyškov” en República Checa, en donde pudo identificar el bajo 

conocimiento en técnicas de aprendizaje que poseen tanto los estudiantes como los docentes. 

Además, concluye en que las mnemotecnias que presentó ayudaron a recordar mejor el 

vocabulario nuevo a los estudiantes, poniendo énfasis en las mnemotecnias para el 

aprendizaje del idioma alemán. 

En conclusión, basada en las investigaciones presentadas, considero importante la 

aplicación de mnemotecnias en la retención del idioma alemán. 

 

1.1.3. Descripción o Delimitación de la realidad problemática. 

• Delimitación espacial: El presente trabajo de investigación se limitó a trabajar con el 

2º año “A” de educación secundaria de la Institución Educativa  San Juan. 

• Delimitación temporal: El origen de los datos de esta investigación cubrió un periodo 

de tres meses, desde setiembre hasta dicembre del año 2017. 

• Delimitación temática: El tema de esta investigación radicó en el hecho de determinar 

la influencia de las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM en 

la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán de los 

estudiantes del segundo año “A” de la Institución Educativa San Juan. 

 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema. 

¿En qué medida influyen las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 
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alemán en los estudiantes del 2º “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Juan de Trujillo, año 2017? 

 

1.1.5. Justificación e importancia. 

Es necesario que el docente busque nuevos métodos y técnicas de enseñanza, porque 

a pesar de que en la actualidad se está produciendo y también visualizando nuevos materiales 

educativos, los cuales podrían ayudar a mejorar el aprendizaje de los idiomas extranjeros, 

aún prevalece la necesidad de insertar nuevas técnicas en donde se involucren tanto docentes 

como estudiantes, para que de esta manera el aprendizaje que se imparte en las aulas pueda 

ser motivadora y eficaz al mismo tiempo. Sin embargo, es notorio el escaso conocimiento 

que tiene el docente con respecto a las técnicas de memoria, los cuales es obvia su efectividad 

durante el aprendizaje de un idioma. Además, existen muchas dificultades en lo que respecta 

al uso de la memoria durante la retención de vocabulario y gramática de un idioma; puesto 

que su aprendizaje implica el uso de un nuevo código lingüístico, el cual es ajeno a nuestra 

lengua materna.  

Teniendo en cuenta que el alemán se ubica entre los diez idiomas más hablados en el 

mundo, y que juega roles importantes en diversos aspectos ya sean académicos, laborales 

y/o culturales; esta lengua presenta una estructura complicada, empezando desde los 

artículos que tiene cada sustantivo, debido a que algunos de ellos no comparten el mismo 

artículo que en nuestro idioma. 

La finalidad de este trabajo de investigación es facilitar la retención de los artículos 

determinados “die” y “das” del idioma alemán, a través de mnemotecnias que servirán de 

ayuda a los estudiantes.  
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1.1.6. Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones principales durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación fueron los horarios cruzados, ya que, la institución educativa solo disponía de 

algunas horas para la aplicación del proyecto, las que coincidieron con las labores de la 

investigadora. 

Por otro lado, la inasistencia de algunos estudiantes en el postest retrasó la recolección 

de datos de esta investigación y por ello el descarte de un estudiante que no rindió el postest. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Teoría básica 

2.1.1. Las mnemotecnias. 

El Aprendizaje y las mnemotecnias. 

El aprendizaje 

La página web definiciona (definiciona, 2019) dice que la palabra “aprendizaje” 

proviene de la palabra aprendiz, que a su vez procede del bajo latín “aprehendivus”, y este 

de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo “ad” connota proximidad 

y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa “percibir”.  

Según la RAE, la palabra “aprendizaje” proviene de la palabra “aprendiz”, y le da el 

significado de “acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”. 

Por lo tanto, podemos decir que “aprendizaje” es la adquisición de un conocimiento a 

través de los sentidos.  

Momentos en el proceso de aprendizaje. 

Según León, A., p. 140, (2015) describió que en el proceso de aprendizaje intervienen 

una serie de fases o momentos y procesos, los cuales son:  

• Momento sensorial: Se da a través de los sentidos cuando recibimos y captamos los 

estímulos del medio, lo que genera sensaciones como, por ejemplo, sonidos, 

texturas, olores, etc. En este momento del proceso de aprendizaje se puede 

identificar algunos procesos cognitivos, como la percepción, la atención y la 

concentración. 

• Momento de adquisición: En este momento se procesa la información para ser 

comprendida, retenida y transformada. De la información obtenida y registrada en 

el momento sensorial, esta pasará a la memoria a corto plazo y luego se almacenará 

en la memoria a largo plazo, de donde se recuperará cuando se necesite. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23 
 

• Momento de recuperación: La información procesada y almacenada se hace 

accesible; se recupera cuando es pertinente y se utiliza. Los procesos cognitivos que 

intervienen en este momento son la memoria, la atención y la motivación. 

 

La página web definiciona (definiciona, 2019) menciona que el aprendizaje consiste 

en disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar 

nuestros objetivos. Es decir que, para lograr una meta específica, se hace uso de nuestros 

conocimientos adquiridos con anterioridad. Por lo que es importante saber cómo vamos a 

recuperar esos conocimientos, y es así como nacen las estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje se han vuelto imprescindibles en la enseñanza, sobre 

todo a la hora de aprender un nuevo idioma. 

Woolfolk, A. (2010) nos dice que: “en la actualidad lo más importante es ayudar a que 

los estudiantes desarrollen estrategias y tácticas de aprendizaje eficaces que concentren la 

atención y el esfuerzo, que procesen la información con profundidad y que verifiquen la 

comprensión”. p. 272.  

Sobre las estrategias y tácticas de aprendizaje menciona lo siguiente: “Las estrategias 

de aprendizaje son ideas para lograr metas de aprendizaje, algo así como un tipo de plan 

general de ataque mientras que las tácticas de aprendizaje son las técnicas específicas para 

llevar a cabo el plan”. Woolfolk, A. (2010), p. 273. 

Y en cuanto a la enseñanza nos dice: “Se debe exponer a los estudiantes a varias 

estrategias diferentes, no sólo a estrategias generales de aprendizaje, sino también a tácticas 

muy específicas para materias particulares”. Woolfolk, A. (2010), p. 273. 
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En el siguiente cuadro (ver tabla 2.1) se presenta la utilización de estrategias según el 

proceso de aprendizaje. Se establece una diferencia entre el tipo de estrategia, la finalidad y 

la técnica desarrollada durante el aprendizaje y/o retención de la memoria. 

 

Tabla 2.1 

Cuadro comparativo de la utilización de estrategias según el proceso cognitivo y finalidad 

del aprendizaje. 

 

Fuente: Páez, I. (2006). Estrategias de aprendizaje - investigación docemnetal. Laurus, 12, 

p. 270. 

 

Por lo tanto, se puede concluir, la necesidad de uso de técnicas para facilitar la 

recuperación y retención de un conocimiento, y de esta manera llegue a ser un aprendizaje 

significativo, lo que vendría hacer una meta o plan específico. 
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Las mnemotecnias. 

Según la RAE, la palabra “mnemotecnia” proviene de la combinación de dos palabras 

griegas mnéemee (memoria) y techne (técnica). También la define como “procedimiento de 

asociación mental de ideas, recuerdos, palabras, frases, etc. para facilitar la retención de 

algo”. Por lo que podemos deducir que la palabra “mnemotecnia” es igual a decir “técnica 

de memoria o de memorización”. 

Existen diversas definiciones para mnemotecnia, las cuales han ido surgiendo a través 

de los años. Se considera a la mnemotecnia como estrategia que está relacionada con la 

memoria del recuerdo. (Hoffman y Senter, 1978) Sin embargo, Higbee (1977) en su 

investigación educacional, define a la mnemotecnia en un sentido de ayuda artificial. 

Mata, P. (1845), menciona que: “la palabra mnemónica o mnemotecnia significa 

memoria artificial; el arte mnemónico, pues, es el que ayuda a la memoria por medio de 

ciertos procesos artificiales”. 

Bonhoeffer citado por Boutros, A. (SF) sostiene que: “Mnemotechnik bedeutet die 

«Technik des Erinnerns». Der Begriff stammt von der griechischen Göttin Mnemosyne, der 

Göttin des Erinnerns, eine Gestalt der griechischen Mythologie”. (p. 4) [Mnemotecnia 

significa la “técnica del recuerdo”. El término proviene de la diosa griega Mnemósine, la 

diosa de la memoria, una figura de la mitología griega.] 

Cohen citado por Boutros, A. (SF) sostiene que: “Die Mnemotechnik sei die Kunst, 

sich viele Informationen mit Hilfe von Eselsbrücken und Gedächtnisstützen zu merken. (p. 

4) [La mnemotecnia sería el arte de retener una cantidad de información con ayuda de 

técnicas de aprendizaje].  

G. Clauß citado por Boutros, A. (SF) menciona: “diese Technik als eine Anwendung 

von Lernhilfen zur Verbesserung der Leistung des Gedächtnisses”. (p. 4) [mnemotecnia 
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sería como una aplicación de ayuda de aprendizaje para mejorar el rendimiento de la 

memoria].  

De esta manera podemos considerar que la mnemotecnia es una técnica para recordar 

y al mismo tiempo es un arte; además, su aplicación en el aprendizaje ayuda al buen 

rendimiento de la memoria. 

 

Tipos de mnemotecnias.  

Jiménez, R. (1994) en su revista “Estrategias mnemotécnicas para la enseñanza y el 

aprendizaje del vocabulario inglés”, nos menciona lo siguiente: “Las técnicas y estrategias 

mnemotécnicas son variadas y numerosas” “todas se basan en asociaciones o en 

manipulaciones de elementos visuales y verbales”. 

Ballesteros, S. (2016) en su libro titulado “factores protectores del envejecimiento 

cognitivo”, divide a las mnemotecnias en dos grupos: visuales y verbales.  

a. Mnemotecnias Visuales 

Jiménez, R. (1994) menciona que hay técnicas que “…emplean imagen o espacio 

asociados a algo que se desea recordar”. Por lo que se puede inferir que se hacen 

uso de imágenes reales o concretas, las asocian para crear una secuencia, rima, o 

historia. Un ejemplo de esto es cuando tenemos varias palabras que recordar y 

comenzamos a crear una historia, dando una relación entre las palabras que 

queremos recordar. 

b. Mnemotecnias verbales 

Ballesteros, S. (2016) nos menciona que “las técnicas verbales comprenden la 

formación de acrónimos, acrósticos, técnicas de la palabra clave, formación de 

rimas…”. 
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También Jiménez, R. (1994) nos dice que encontramos técnicas “que utilizan 

estímulos auditivos como sonidos, palabras rimadas o frases en las que interviene 

el ritmo”. 

Por lo tanto, podemos inferir que las mnemotecnias verbales también se encuentran 

un tipo de mnemotecnia específico que podríamos llamarlo "mnemotecnias 

auditivas”, debido a que en las mnemotecnias verbales intervienen los estímulos 

auditivos.     

 

Características de la mnemotecnia. 

Campos et al. (SF) mencionan que las principales características de una mnemotecnia 

son: 

• Forma de repaso elaborado que da por resultado un procesamiento profundo. 

• Primero se recuerda la información aprendida (familiar) y luego recuerda la nueva 

información que ha sido asociada con ella. 

• Se requiere de práctica para que se aprenda a usar las técnicas con eficiencia. 

• Las técnicas más comunes son: Imaginería, método de los loci, técnica de las 

palabras gancho, codificación, acrónimos y acrósticos. 

 

Las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT Y MENTUMNISEM.    

En el idioma alemán existen tres géneros gramaticales: masculino (der) femenino (die) 

y neutro (das). Conocer el artículo de cada palabra es de suma importancia para el hablante 

de alemán pues de esto depende el uso apropiado del idioma. Esto es a veces para los propios 

alemanes un poco complicado.  

Sin embargo, existen ciertas ayudas que permiten retener más fácilmente los artículos. 

Este es el caso de las terminaciones. Existen ciertas terminaciones que determinan el artículo 
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de los sustantivos. Estas son, por ejemplo: las terminaciones –heit, -schaft, -ung y –keit que 

indican que el artículo de la palabra es femenino. 

Las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” se originan de 

la unión de terminaciones, las mismas que determinan el género femenino (-heit, -schaft, -

ung, -keit) como el neutro (-ment, -um, -nis, -em). 

Con la ayuda de estas mnemotecnias los alumnos retendrán con mayor facilidad los 

artículos femenino y neutro. 

 

2.1.2. La retención.  

La retención y memoria. 

Galimberti, U. (2002), p. 968. Nos dice que “el término retención puede referirse al 

estadio de la memoria que consiste en el almacenamiento de información sensorial que sigue 

al registro y precede a la recuperación” 

Díaz, J. (2009), p. 517. Nos dice que “la propia palabra memoria remite a la expresión 

latina memini que significa grabar o incrustar” 

Respecto a la memoria, Díaz, J. (2009), p. 514. dice: "consideramos a la memoria 

como el conjunto de funciones mentales que permiten retener, reconocer y evocar 

información” 

Además, Díaz (2009) enumera cinco procesos esenciales de la memoria que son: 

1. Fuente de información: estímulo y experiencia 

2. Codificación de la información: consolidación y aprendizaje 

3. Almacenamiento de la información: huella y engrama 

4. Recuperación de la información: recuerdo y reconocimiento  

5. Eliminación de la información: el olvido 
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Respecto al segundo proceso de la memoria, Díaz (2009), p. 515. menciona que “…no 

todo estímulo, evento o experiencia se retiene en la memoria, solo aquellos que se adquieren 

mediante una codificación que puede seguir varias rutas de asimilación” 

Por un lado, Díaz (2009) nos habla acerca de que la retención durante el aprendizaje 

varía entre los individuos: “…entendimientos súbitos que incrementan el aprendizaje   

escalonadamente y que varía mucho entre individuos” ya que la retención de información 

está relacionada con la atención, las emociones o el estrés: “Se ha reiterado mediante 

múltiples experimentos el hecho de que otras funciones mentales como la atención, la 

emoción o el estrés tienen una relación estrecha y compleja con la adquisición de 

información”. p. 516. 

Por otro lado, con respecto al almacenamiento de la información, Díaz (2009) nos 

menciona que para que un recuerdo pueda ser recuperable por la memoria tiene que existir 

una huella que esté ligada con la mente y el cuerpo: “… mente-cuerpo adquiere una 

expresión muy precisa, pues se supone que esa huella debe ser de índole física, es decir, que 

debe grabarse de alguna manera en el cuerpo y en particular en el cerebro para ser 

recuperable a la conciencia”. p. 517. 

En el almacenamiento de memoria se distinguen dos fases: Memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo, en cuanto a la memoria a corto plazo, Díaz (2009) dice “…el almacén 

de corto plazo, como el que empleamos al memorizar efímeramente un número telefónico 

para marcarlo, es de cinco a 10 ítems” y en cuanto a la memoria de largo plazo lo menciona 

como “aquello que podemos recordar en un periodo muy prolongado de tiempo sino es que 

por toda la vida”. p. 517. 

Galimberti, U. (2002), menciona que existen algunos mecanismos que favorecen el 

paso de memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. “los mecanismos que favorecen 
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el paso de la MCP a la MLP son la atención, la elaboración conceptual, las técnicas 

mnemónicas y otros métodos que favorecen la consolidación”. 

Bajo este contexto, se infiere que la memoria y la retención está relacionada y que, 

además, el almacenamiento de información a largo plazo dependerá de la forma en cómo se 

asimila, y será asimilada de manera diferente en cada persona, haciendo uso de mecanismos 

que favorezcan la retención para toda la vida.   

En la siguiente tabla (ver Tabla 2.2) se puede ver la integración entre los tipos de 

memoria y las del proceso de memorización: 

  

Tabla 2.2 

Integración entre los tipos de memoria y las fases del proceso de memorización. 

 

Fuente:  Gramunt, N. (2000), Normalización y validación de un test de memoria en 

envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y enfermedad del Alzheimer (tesis doctoral). 

Universidad Ramon Llull, Barcelona, Cataluña, España. p. 29. 
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Por lo que se puede concluir que la retención es un proceso de almacenamiento, cuya 

función es mantener la información adquirida por diferentes mecanismos, como la atención, 

evaluación contextual, técnicas mnemónicas, entre otros. 

 

2.1.3. El sustantivo y el género de los sustantivos del idioma alemán. 

El sustantivo o nombre. 

Castell, A. (2002), p. 192. dice: “Los nombres son palabras mediante las que podemos 

designar cosas concretas (Tisch = mesa), fenómenos abstractos (Geduld = paciencia) y seres 

vivos, ya sean éstos personas (Frau = mujer), animales (Hund = perro) o vegetales (Baum = 

árbol)”.  

 

El género de los sustantivos o nombres. 

En el idioma alemán al igual que el idioma español cada sustantivo tiene un género, 

pero a diferencia de éste, existe un tercer género gramatical (el género neutro). A cada 

sustantivo le corresponde por lo tanto un artículo: “der” (masculino), “die” (femenino) o 

“das” neutro. 

“El nombre tiene un género fijo que se reconoce en el artículo der, die, das. En alemán 

hay tres géneros: masculino, femenino y neutro”. Reimann, M. (2000), p. 92. 

“Los nombres pueden ser de género masculino, femenino o neutro, reconociendo dicho 

género a través del determinante que los acompaña: der Mann, die Frau, das Kind”. Castell, 

A. (2002), p. 192. 

El género gramatical de los nombres que designan personas coincide, por regla, con el 

género biológico. Sin embargo, existen ciertas excepciones. Castell, A. (2002), p. 192. 

El género de los sustantivos no es necesariamente idéntico en alemán y español. Kern, 

S. (1998), p. 2. 
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Hay algunas reglas para reconocer el género a partir de la terminación. Sin embargo, 

no siempre son aplicables a todos los nombres. Reimann, M. (2000), p. 92. 

El género de los sustantivos no siempre es idéntico en ambas lenguas; de aquí la 

necesidad de aprender el vocablo alemán con su correspondiente artículo. Ruppert, O. 

(1988), p. 1. 

  

Sustantivos o nombres del género femenino. 

Existen algunas reglas que determinan el género de los sustantivos femeninos, entre 

ellas están: 

• Los números cardinales.  

• Los nombres de las marcas de motocicletas. 

• Los nombres de las marcas de cigarrillos y puros. 

• La mayoría de los nombres de árboles y muchos nombres de flores 

• Los nombres de monedas acabados en –a y -e 

• La mayoría de los monosílabos derivados de verbos acabados en -t. 

• Los nombres acabados en los sufijos -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung.  

 

Nombres del género neutro. 

Existen algunas reglas que determinan el género de los sustantivos neutros, como: 

• Los nombres de las letras del abecedario y de los colores. 

• La mayoría de los nombres de metales, elementos químicos y medicamentos. 

• Los nombres de ciudades, regiones, países y continentes que solo aparecen con 

artículo cuando se hallan complementados. 

• Los nombres de las lenguas. 
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• Los adjetivos y participios nominalizados a fin de expresar conceptos abstractos y 

que, por regla general, encuentran su equivalencia en español en la correspondiente 

nominalización mediante el artículo lo. Excepción: las nominalizaciones que en 

español encuentran su correspondencia en nombres del género femenino. 

• Los infinitivos nominalizados. 

• Los nombres acabados en los sufijos diminutivos: -chen y -lein y la mayoría 

acabados en -tum (excepciones Irrtum= el error, der Reichtung= la riqueza). Castell, 

A. (2002), p. 192. 

 

El artículo. 

Hay dos clases de artículos: el artículo determinado y el artículo indeterminado, ambos 

son ubicados a la izquierda del sustantivo. 

“El artículo va a la izquierda del sustantivo y señala, si el sustantivo es masculino, 

femenino o neutro”. Koller, G. & Gruber, S. (1989), p. 76. 

“Los artículos son: el artículo determinado o definido, y el indeterminado o indefinido. 

El artículo indica el género de los sustantivos”. Eppert, F. (1968), p. 24. 

“Hay en alemán dos artículos: el determinado y el indeterminado”. Ruppert, O. (1988), 

p. 1.  

El artículo determinado. 

Cuando algo ya es conocido y mencionado se usa el articulo determinado. Se tienen 

en su forma nominativa 4 grupos: artículo masculino, femenino, neutro y plural. 

“Se usa cuando una persona o cosa ya es conocida o fue nombrada con anterioridad, o 

cuando se trata de personas, cosas o conceptos generalmente conocidos”. Dreyer, H. & 

Schmitt, R. (2001), p. 18. 

“Para referirse a personas o cosas concretas”. Castell, A. (2002), p. 257. 
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“La función primordial del artículo determinado es la actualización del nombre. Sus 

formas en nominativo son: der (masculino), die(femenino), das(neutro) y die (plural de 

masculino, femenino y neutro). tiene su correspondencia en las formas de su homónimo 

español el, la/s, lo/s”. Castell, A. (2002), p. 255. 

“El artículo determinado sirve para indicar el género de los sustantivos. En alemán se 

consideran tres géneros, y para cada uno de ellos tiene el artículo determinado una forma 

peculiar: “der” se para masculino; “die”, para femenino, y “das” para el neutro”. Ruppert, 

O. (1988), p. 1. 

 

La retención de los artículos determinados “die” y das”. 

Como hemos visto en lo expuesto anteriormente, la retención de información y la 

memoria se interrelacionan, y el almacenamiento dependerá de la ruta de asimilación se 

utilice.  

Esta investigación, a través de dos mnemotecnias, que puede considerarse como una 

de las rutas de asimilación, pretende lograr la retención de los artículos que definen a un 

sustantivo, para que de esta manera pueda llegar a ser un aprendizaje significativo y 

almacenado en la memoria a largo plazo. Las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT Y 

MENTUMNNISEM son para el idioma alemán y solo para lograr la retención de los géneros 

femenino y neutro. 

 

2.2. Hipótesis y variables 

2.2.1. Hipótesis. 

Las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” tienen una 

influencia significativa en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 
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alemán de los estudiantes del 2º “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Juan de Trujillo, año 2017. 

 

2.2.2. Variables. 

Variable Independiente. 

Las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y MENTUMNISEM” 

Variable Dependiente. 

Retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán. 

 

Debido a que la investigación por su diseño es preexperimental, solo se operacionaliza 

la variable dependiente.  

Tabla 2.3 

Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: Creación propia 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

dependiente: 

Retención de los 

artículos 

determinados “die” 

y “das” del idioma 

alemán. 

 

Grado de logro que 

se quiere alcanzar 

para codificar los 

artículos 

determinados “die” 

y “das” del idioma 

alemán. 

Pre test 

 

Calificativo obtenido en el Pre - 

Test. 

Hojas de trabajo 
Percepción del avance obtenido 

después del Pre - Test 

Post test 
Calificativo obtenido en el Post -

Test. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 

alemán de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan de Trujillo, en el año 2017. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

• Demostrar el grado de influencia de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del 

idioma alemán. 

• Conocer la importancia de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” para facilitar la retención de los artículos determinados “die” y 

“das” del idioma alemán. 

 

2.4. Definición de términos 

Aprendizaje: Proceso en el cual se adquieren habilidades o destrezas. 

Código lingüístico: Es el conjunto de particularidades, reglas que permiten la 

elaboración de mensajes, y por ende la comunicación entre el emisor y el receptor. 

Para que la comunicación sea posible, es necesario compartir el mismo código. 

El artículo “das”: Es el artículo determinado del idioma alemán que designa el género 

neutro de los sustantivos. 

El artículo “die”: Es el artículo determinado del idioma alemán que designa el género 

femenino de los sustantivos. 
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Engrama: Es una interconexión neuronal, que pertenece a la mente inconsciente 

donde se almacena el dolor, sensaciones, hechos, etc. 

Estrategia: Plan para alcanzar un objetivo  

HEITSCHAFTUNGKEIT: Es una mnemotecnia creada, que resulta de la 

recopilación y asociación de las terminaciones de aquellos sustantivos del idioma 

alemán que están determinados para el género femenino.  

MENTUMNISEM: Es una mnemotecnia creada, que resulta de la recopilación y 

asociación de las terminaciones de aquellos sustantivos del idioma alemán que están 

determinados para el género neutro. 

Mnemónico: Frases sencillas de aprender para recordar algo difícil de retener. 

Mnemotecnia: También conocido como técnica de memoria. 

Retención: Es la capacidad de codificar o guardar algo en la memoria. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.5. Material de estudio 

2.5.1. Población. 

Población. 

Estuvo compuesta por todos los estudiantes de educación secundaria en el área de 

idioma extranjero (alemán), siendo un total de 123 estudiantes. 

1° ----- 25 

2° ----- 26 

3° ----- 23 123 = 100% 

4° ----- 25 

5° ----- 24 

2.5.2. Muestra 

Muestra (n). 

Se tomó como muestra a todos los estudiantes de segundo año de secundaria (26 

estudiantes). El cual representará al Grupo Experimental. 

 123 100,00% (población) 

                           26              21,14% (muestra) 
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Diseño de contrastación. 

Esquema: 

G: 𝑂1………X…….……𝑂2 

Donde: 

               G: Grupo Experimental 

              𝑂1: Aplicación del Pre-test 

               X: Aplicación de las mnemotecnias 

               𝑂2: Aplicación del Post-test 

 

2.6. Métodos 

2.6.1. El método. 

El método general usado en la presente investigación es el método científico, ya que 

constituyó una serie de procedimientos y acciones estratégicas para resolver el problema de 

investigación y probar la Hipótesis científica.   

El método específico que se aplicó es el método experimental, porque la variable 

independiente es manipulada. 

 

2.6.2. Tipo de investigación. 

Según Carrasco (2009) esta investigación es de tipo experimental, pues se realiza 

“conociendo los factores que han dado lugar al problema, entonces en este tipo de 

investigación se le trata de dar un tratamiento” (p. 42) 

Por su finalidad es una investigación aplicada, pues “se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 

modificar, o producir cambios en un determinado sector de la realidad”. Carrasco (2009), p. 

43 
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2.6.3. Diseño de contrastación. 

Diseño Pre – experimental. 

Para la presente investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan 

que: hay preexperimentos y son llamados así debido a que su grado de control es mínimo; 

se aplica un diseño de preprueba/posprueba para un sólo grupo de trabajo y se debe hacer 

una prueba previa al estímulo, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al estímulo (p. 136). Este diseño se diagramaría así: 

        G: O1………X…….……O2      

 De modo que, se trabajará con una muestra designada, aplicando un pre y un postest, 

el pretest para determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes del segundo año de la 

Institución Educativa San Juan y el postest para conocer los resultados después de la 

aplicación de las mnemotecnias. 

 

2.6.4. Procedimientos de la investigación. 

Plan a seguir 

Para el grupo experimental: 

- Diseño de las sesiones de aprendizaje en base a la propuesta didáctica 

- Elaboración de test 

- Aplicación del pretest para verificar el nivel de conocimiento de los artículos 

determinados “die” y “das” 

- Ejecución de la propuesta didáctica 

- Aplicación del post test para verificar el nivel de aprendizaje  

- Análisis de resultados 

- Elaboración del informe 
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2.6.5. Procedimientos estadísticos. 

- Recolección de la información 

- Organización de la información 

- Análisis de la información 

- Modelamiento de datos con T de Student 

- Interpretación de los resultados 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

2.7.1. Técnica de muestreo. 

La selección de los participantes que conformaron la muestra se realizó mediante un 

muestreo no probabilístico intencional. “Las muestras no probabilísticas también llamadas 

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal”. (Hernández et al., 

2010) 

Debido a lo mencionando antes, la muestra seleccionada de forma intencional fue el 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Juan, ya que cuentan con un 

conocimiento previo de los artículos y sustantivos del idioma alemán. 

 

2.7.2. Técnica de recolección de la información. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un pretest antes de la aplicación 

de las mnemotecnias para determinar el nivel de conocimiento sobre los artículos 

determinados die y das del idioma alemán y un postest para determinar el nivel de retención 

de las mnemotecnias que tienen los estudiantes de la sección “A” del segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa San Juan.  
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2.7.3. Técnicas de procesamiento de la información. 

El procesamiento de información se realizó mediante la prueba t Student, debido a que, 

se trata de variables cualitativos. Consecuentemente, se elaboraron gráficos estadísticos con 

sus respectivas interpretaciones.  

 

2.7.4. Instrumento para la recolección de los datos. 

Para la recolección de datos se aplicó un pretest y un postest, los cuales fueron 

validados por docentes expertos. 

 

2.7.5. Validez y confiabilidad del instrumento. 

Se recurrió a docentes expertos quienes realizaron una validez de contenido de criterio 

y de constructo para validar los instrumentos de recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Resultados 

Los resultados obtenidos de la presente investigación aplicada al segundo año de 

secundaria sección A de la Institución Educativa San Juan, se presentan a continuación en 

tablas y gráficos. 

Tabla 4.1. 

Resultados del pretest del grupo experimental de los estudiantes del segundo año A. 

 fi Hi 

Malo (00-10) 21 84% 

Regular (11-14) 4 16% 

Bueno (15-20) 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Creación propia 

 

PRE - TEST 

Se basó en la evaluación de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 

alemán, antes de la aplicación de las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y 

MENTUMNISEM. 

 Los alumnos demostraron confusión, en el sentido de responder de forma equivocada, 

respecto a los artículos correctos de cada sustantivo, y esto debido a la escasa técnica para 

retener esta información. Así fue que se obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 4.1. Presentación de los resultados del pretest aplicado al segundo año.  

Ver Anexo 05: Registro de los estudiantes de la Institución Educativa San Juan, segundo año 

sección A. 

 

En el presente gráfico, figura 4.1, se puede observar que los alumnos del segundo año 

sección A de la Institución Educativa San Juan, en su mayoría, es decir el 84,00%, presentan 

un rendimiento malo, dado que sus notas en el pretest oscilan entre cero y diez (0 – 10); 

mientras que el 16,00% de los mismos, presentan un rendimiento a nivel regular: entre once 

y catorce (11 – 14). 

Con estos resultados queda demostrada la necesidad de implementar una estrategia 

metodológica que permita a los alumnos mejorar sus calificaciones, como también, su 

conocimiento de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán. 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

0%

Malo (00-10)

Regular (11-14)

Bueno (15-20)
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Tabla 4.2. 

Resultados del postest del grupo experimental de los estudiantes del segundo año A. 

 fi hi 

Malo (00-10) 0 0% 

Regular (11-14) 0 0% 

Bueno (15-20) 25 100% 

Total 25 100% 

Fuente: Creación propia 

 

POST – TEST 

Después del pretest fueron aplicados las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT Y 

MENTUMNISEM a los estudiantes del segundo año sección A de la Institución Educativa 

San Juan, seguidamente se aplicó un postest, el cual permitió conocer la exitosa efectividad 

de las mnemotecnias. En el siguiente gráfico, figura 4.2, se puede apreciar los resultados 

después de la aplicación de las mnemotecnias. 

 

Figura 4.2. Presentación de los resultados del postest aplicado al segundo año.  

Ver Anexo 05: Registro de los estudiantes de la Institución Educativa San Juan, segundo año 

sección A 

0%0%

100%

Malo (00-10)

Regular (11-14)

Bueno (15-20)
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En el presente gráfico (figura 4.2) se puede observar que los estudiantes del segundo 

año sección A de la Institución Educativa San Juan, en su totalidad, es decir el 100,00% de 

ellos presentan un rendimiento a nivel bueno, con notas entre 15 y 20. 

Con los resultados quedó demostrado que todos los estudiantes del segundo año 

sección A de la Institución Educativa San Juan respondieron satisfactoriamente ante la 

aplicación de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” Y “MENTUMNISEM”.  Por 

lo tanto, queda demostrado la eficacia de estas mnemotecnias. 

Tabla 4.3.  

Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental de los estudiantes del 

segundo año A. 

 Pre test Post Test 

Malo (00-10) 21 0 

Regular (11-14) 4 0 

Bueno (15-20) 0 25 

Total 25 25 

Fuente: Creación propia 
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Figura 4.3. Comparación de resultados del antes y después de la aplicación de las 

mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” Y “MENTUMNISEM” en el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año sección A de la Institución Educativa San Juan.  

Ver Anexo 05: Registro de los estudiantes de la Institución Educativa San Juan, segundo año 

sección A 

 

En el gráfico, figura 4.3, podemos ver que los resultados obtenidos en el pretest no 

fueron satisfactorios, en el pretest se presenta una mayor cantidad de alumnos a nivel malo 

(21 en total) y a nivel regular (4 en total) a diferencia del postest, los cuales fueron 

satisfactorios en su totalidad, en el postest presentan un nivel de rendimiento bueno 25 

alumnos en total. 

De este modo, queda demostrado la positiva influencia y la significativa importancia 

de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” Y “MENTUMNISEM” en los alumnos 

del segundo año, dado que dieron resultados notables y satisfactorios. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. Discusión de Resultados 

Al comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de las 

mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM, se pudo notar que, antes de 

la aplicación de dichas mnemotecnias, la mayoría de los estudiantes tenían calificativos a 

nivel malo (21 en total), es decir obtuvieron calificativos entre 0 y 10, y a nivel regular (4 en 

total), es decir, calificativos entre 11 y 14, se presentan en la Tabla 4.1. En la figura 4.1 se 

ilustra en forma gráfica estos resultados obtenidos.  

Por otro lado, después de la aplicación de las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT 

y MENTUMNISEM, se pudo notar que todos los estudiantes tenían calificativos dentro del 

nivel bueno, es decir entre 15 y 20, se presentan en la Tabla 4.2. En la figura 4.2 se ilustra 

en forma gráfica estos resultados obtenidos. 

Al comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de las 

mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM, considerando la Tabla 4.3. 

y figura 4.3, se observa una mejora significativa después de la aplicación de las 

mnemotecnias, a diferencia del antes, hay un mejor rendimiento gracias a la aplicación de 

estas mnemotecnias. Tal como dice Flores & García (2012) en su tesis titulada Influencia de 

la mnemotecnia “SUDAO” en el uso adecuado de las conjunciones alemanas sin inversión, 

de que existe una influencia de mejora al aplicar su mnemotecnia creada y también 

Rodríguez, Barahona, Urchaga y Sánchez (2014) en su investigación titulada Memoria y 

enseñanza de una segunda lengua: Mnemotecnia de la palabra clave, en donde muestran la 

efectividad de su técnica de memoria. Donde ambas investigaciones concluyen de la misma 

forma que la presente al indicar la mejora significativa del aprendizaje a través del uso de 

mnemotecnias, al examinar los calificativos de los postests aplicados a los estudiantes del 

segundo año sección A de la Institución Educativa San Juan. 
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Concordando también con Ameijide (2012), con su tesis doctoral titulada Eficacia de 

la mnemotecnia de la palabra clave en la metamemoria de las personas mayores, en donde 

recalca la importancia de emplear una determinada estrategia de aprendizaje como refuerzo 

en la retención de memoria de la misma forma que sucedió con la presente investigación 

donde el aprendizaje de los artículos determinados del alemán con ayuda de las 

mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM mejoró, en este caso con 

estudiantes del nivel secundario. 

Al terminar el análisis de todos los datos se confirma la Hipótesis planteada al inicio 

de la investigación: Las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM 

tienen una influencia significativa en la retención de los artículos determinados “die” y “das” 

del idioma alemán de los estudiantes del 2º “A” de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan de Trujillo, año 2017. 

Dando solución al problema planteado: ¿En qué medida influyen las mnemotecnias 

“HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” en la retención de los artículos 

determinados “die” y “das” del idioma alemán en los estudiantes del 2 º “A” de educación 

secundaria de la Institución Educativa San Juan de Trujillo, año 2017? 

Y quedan cumplidos los objetivos planteados que tenía la presente investigación de 

determinar la influencia de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM” en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 

alemán de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan de Trujillo, año 2017. Demostrar el grado de influencia de las 

mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” en la retención de los 

artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán y de conocer la importancia de las 

mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” para facilitar la 

retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

Se investigó la influencia de las mnemotecnias HEITSCHAFTUNGKEIT y 

MENTUMNISEM en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma 

alemán de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan de Trujillo, año 2017. Las conclusiones fueron las siguientes: 

• Se determina que hay influencia significativa de las mnemotecnias 

“HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” en la retención de los artículos 

determinados “die” y “das” del idioma alemán de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Juan de Trujillo, año 2017, 

basándome en que, antes de la aplicación de las mnemotecnias 

HEITSCHAFTUNGKEIT y MENTUMNISEM, los estudiantes obtuvieron resultados 

que fueron malos (84,00%), regulares (16,00%) y ningún bueno y después de la 

aplicación de estas, fueron todos buenos (100,00%).  

• Se demuestra el grado de influencia de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” 

y “MENTUMNISEM” en la retención de los artículos determinados “die” y “das” es 

significativa, pues experimentalmente contrasté las Hipótesis H0 y Ha, donde dice que 

hay un rechazo de H0 y aceptación de Ha: Las mnemotecnias 

“HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” tienen una influencia significativa 

en la retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán de los 

estudiantes del 2º “A” de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan 

de Trujillo, año 2017. 

• Se conoce que hay importancia al usar las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” 

y “MENTUMNISEM”, pues con los resultados obtenidos en el pretest y postest, se 

evidencia a que ha facilitado la retención de los artículos determinados “die” y “das” 
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del idioma alemán mediante los niveles de calificación: malo, regular y bueno, donde 

después de la aplicación de las mnemotecnias los resultados estuvieron en el nivel 

bueno (de 15 a 20). 

 

En conclusión, con la aplicación de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM”, queda demostrada su efectividad y relevancia en la retención de los 

artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán para los estudiantes del segundo año 

de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan de Trujillo, en el año 2017.  

 

6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda la aplicación de las mnemotecnias “HEITSCHAFTUNGKEIT” y 

“MENTUMNISEM”, en todo el nivel secundario, puesto que, mediante estas, los 

alumnos ampliarían sus conocimientos respecto a los artículos determinados 

correspondientes con cada sustantivo “femenino y neutro” independientemente de su 

significado. 

• Se sugiere que los docentes, al conocer la complejidad que rige el idioma alemán, 

tengan en cuenta incentivar su aprendizaje a través de técnicas de memoria, ya que, 

con estas técnicas de creatividad e innovación contribuirían no solo en la comprensión 

escrita, sino también en la expresión oral del idioma alemán.  

• Se recomienda continuar con investigación de técnicas de memoria que faciliten y 

ayuden el aprendizaje de los estudiantes del idioma extranjero alemán no sólo en el 

nivel secundario, sino también, en el nivel primario y la enseñanza del idioma a 

estudiantes adultos. Como también crear nuevas mnemotecnias en otros idiomas.  
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ANEXO 01 

Prueba T de Student 

Resultados del Grupo experimental en el Pre-Test, Post-Test, sus diferencias y cuadrados 

obtenidos. 

n 
Nota final Nota final 

di di^2 
Pre test Post test 

1 9 20 11 121 

2 13 19 6 36 

3 10 20 10 100 

4 9 20 11 121 

5 5 17 12 144 

6 7 20 13 169 

7 8 19 11 121 

8 5 20 15 225 

9 7 19 12 144 

10 5 18 13 169 

11 11 17 6 36 

12 7 20 13 169 

13 13 18 5 25 

14 8 18 10 100 

15 11 20 9 81 

16 9 19 10 100 

17 4 18 14 196 

18 5 20 15 225 

19 9 20 11 121 

20 7 19 12 144 

21 5 19 14 196 

22 10 19 9 81 

23 9 20 11 121 

24 10 20 10 100 

25 7 19 12 144 

 

• Diferencia Promedio                 11 

 

• Desviación Estándar                 2.61 

=di

=Sd
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ANALISIS ESTADÍSTICO 

1. Hipótesis Estadísticas 

 

H0: La aplicación de las mnemotecnias no influye significativamente en el 

aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa San Juan. 

 

H1: La aplicación de las mnemotecnias si influye significativamente en el 

aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa San Juan. 

 

2. Nivel de Significancia 

α = 5% 

 

3. Función de Prueba 

n

sd

di
tc =

 

 

4. Valor “T” de tabla 

Grados de libertad = n – 1 

Grados de libertad = 25 – 1 = 24 

T tabla (24)(1) (0.05) = 1.711 
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5. Valor Calculado de “T” de student 

                 

 

 

 

 

6. Regiones de Aceptación y Rechazo de H0 

 

Conclusión: 

En conclusión, El valor T-student = 21.04, es mayor que el valor de T tabla= 1.711, 

por lo que se ubica en la región de rechazo de H0, es lo mismo indicar que se acepta H1, por 

lo que podemos indicar que se acepta  H1: “La aplicación de las mnemotecnias 

“HEITSCHAFTUNGKEIT” y “MENTUMNISEM” si influyen significativamente en la 

retención de los artículos determinados “die” y “das” del idioma alemán en los estudiantes 

del segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan de la ciudad 

de Trujillo en el año 2017. 

 

 

 

04.21

25

61.2

11

=

=

tc

tc
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ANEXO 02 

PRETEST 

 

Name: _____________________________________________________Note: 

1. Ergänze den Artikel:  „die“ oder „das“        (5 Punkte) 

 

       

___ Zeitung            ___ Landschaft                    ___ Museum            ___ Experiment          ___ Gesundheit 

2. Sortier die Wörter nach ihrem Artikel.      (10 Punkte) 

 

 

 

                                                                                      DAS                                         DIE 

                                                                        __________________               ____________________ 

                                                                        __________________              ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                         

                                         

3. Korrigiere den Artikel.                               (5 Punkte) 

 

Z. B.: Die Experiment war eine Katastrophe                 Das Experiment war eine Kathastrophe 

 

a. Der Lösung war eine große Hilfe.                                   ____Lösung war eine große Hilfe.                                       

b. Das Landschaft in Machu Picchu ist sehr schön.            ____Landschaft in Machu Picchu ist sehr schön. 

c. Monika hat das Möglichkeit nach Peru zu reisen.          Monika hat _____ Möglichkeit nach zu reisen. 

d. Der Dokument liegt  auf dem Tisch.                                  ____ Dokument liegt auf dem Tisch. 

e. Der Prüfung ist sehr schwierig, ich verstehe nichts.       ____Prüfung ist sehr schwierig, ich verstehe nichts. 

 

 

 

 

- Übung          - Krankheit 

- Album       - Tätigkeit     

 -  Rechnung      -  Freundschaft 

 - Zeugnis  

  -  Problem         - Medikament 

    -     Instrument 
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ANEXO 03 

POSTEST 

 

Name: _____________________________________________________Note: 

1. Ergänze den Artikel:  „die“ oder „das“        (5 Punkte) 

 

       

___ Zeitung         ___ Landschaft                    ___ Museum             ___ Experiment               ___  Gesundheit 

2. Sortiere die Wörter nach ihrem Artikel.      (10 Punkte) 

 

 

 

                                                                                      DAS                                         DIE 

                                                                        __________________               ____________________ 

                                                                        __________________              ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                        ___________________             ____________________ 

                                                                         

                                         

3. Korrigiere den Artikel.                               (5 Punkte) 

 

Z. B.: Die Experiment war eine Katastrophe                 Das Experiment war eine Kathastrophe 

 

f. Der Lösung war eine große Hilfe.                                   ____Lösung war eine große Hilfe.                                       

g. Das Landschaft in Machu Picchu ist sehr schön.            ____Landschaft in Machu Picchu ist sehr schön. 

h. Monika hat das Möglichkeit, nach Peru zu reisen.         Monika hat _____ Möglichkeit nach Peru zu reisen. 

i. Der Dokument liegt  auf dem Tisch.                                ____ Dokument liegt  auf dem Tisch. 

j. Der Prüfung ist sehr schwierig, ich verstehe nichts.       ____Prüfung ist sehr schwierig, ich verstehe nichts. 

 

 

 

- Übung          - Krankheit 

- Album       - Tätigkeit     

 -  Rechnung      -  Freundschaft 

 - Zeugnis  

  -  Problem         - Medikament 

    -     Instrument 
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ANEXO 04 

JUICIO DE EXPERTO 
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ANEXO 05 

REGISTRO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

JUAN - SEGUNDO AÑO SECCIÓN A 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PRETEST POSTEST DIFERENCIA 

1 Aguilera Terrones Alan Rubens 09 20 11 

2 Álvarez Figueroa Zahir Joel 13 19 6 

3 Campos Zamora Eric Rodrigo 10 20 10 

4 Cárdenas Vilca Sandro Fabrizio 09 20 11 

5 Chávez Pérez Santiago Gastón 05 17 12 

6 Córdova León Jhon Cristhian 07 20 13 

7 Cotrina Morgado Andrés NP NP --- 

8 Cruzate Cotrina Luis Fabiano 08 19 11 

9 Florián Villegas Renzo Said 05 20 15 

10 Gamboa Villarroel Matías Giancarlo 07 19 12 

11 García Loloy Héctor Fabian 05 18 13 

12 López Escobedo Alexander David 11 17 6 

13 López Mendoza Juan David 07 20 13 

14 Malpartida Arévalo Luis David 13 18 5 

15 Mejía Gonzales Greyson Michael 08 18 10 

16 Mendoza Ruiz Michael Cristian 11 20 9 

17 Minchola Pérez Jeferson Eduardo 09 19 10 

18 Muñoz Asunción Fernando Giuseppen 04 18 14 

19 Olivos Muñoz José Cristhian Leonardo 05 20 15 

20 Pichen Zavaleta Elber 09 20 11 

21 Polo Pizán Sair Anderson 07 19 13 

22 Rubio Cabanillas Sergio Fabian 05 19 14 

23 Ulloa Benavides Jaime Francisco 10 19 9 

24 Vásquez Chávez Cesar Anthony 09 20 11 

25 Yparraguirre Ybañez Jeferson Alberto 10 20 10 

26 Zavala Gallardo José Gabriel 07 19 12 
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SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
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LEHRSKIZZE 1 

 

I. Allgemeine Information: 

 

1.1 Schule:                       „San Juan“ 

1.2 Klasse:                       2. Klasse 

1.3 Raum:                       „A“ 

1.4 Methode:                   lexicalisch 

1.5 Thema:                      Der bestimmte Artikel „die“ (Teil 1) 

1.6 Lernziel                        Den bestimmten Artikel „die“ durch eine Mnemotechnik lernen. 

1.7 Uhrzeit:                     16:20 Uhr 

1.8 Datum:                      30. November 2017 

1.9 Schullehrerin:           Lic. Anny Sylvia Lisseth Sarabia Farfán 

1.10 Thesistin:                 Cotrina Lázaro Marcia Ximena 

1.11 Betreuerin:              Lic. Yona María del Pilar Gómez Dextre 
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II. Fertigkeiten 

2.1 Wissensgebiet:  Der bestimmte Artikel „die“  (Teil 1) 

 

 

 

 

 

SPEZIFISCHE 

FERTIGKEIT 

 

INHALT 

 

TECHNIK 

 

 

 

 

 

 

Den bestimmten Artikel 

„die“ durch  die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ 

richtig lernen 

 

 

LEXIKAL SPRACHLICH  

 

✓ Bilder zeigen 

✓ Fragen und 

Antworten 

✓ Einen Ball werfen 

✓ Ein Spiel spielen 

✓ Arbeisblätter 

machen. 

 

Funktion:  Grammatik: 

die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFT

UNGKEIT“ 

lernen 

Der bestimmte 

Artikel „die“   

Thema: Wortschatz     

Der bestimmte 

Artikel „die“  

(Teil 1) 

 

Nomen: 

• Kleidung 

• Freiheit 

• Währung 

• Wirtschaft 

• Ahnung 

• Traurigkeit 

• Wanderung 

• Sauberkeit 
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III. Methodologische Strategie 

 

PHASE ZIELE 

Einführung  

- Den Neugier wecken 

- Die Vorkenntnisse der Schüler aktivieren. 

 

Präsentation - Die KT lernen die Mnemotechnik 

            „HEITSCHAFTUNGKEIT“ 

Semantisierung - Die KT erkennen unbekannte Nomen  

 

Übung  

- Die Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ in 

schriftlichen Übungen anwenden. 
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IV. Lernphasen 

Zeit Lernphase 
Lernziele pro 

Phase 
Lerneraktivität 

Sozial 

Form 

Medien/ 

Material 
Lehreraktivität 

5´ Einführung 

✓ Den Lehrer 

kennenlernen. 

✓ Das Datum 

identifizieren. 

 

• Hören den 

Lehrer zu. 

• Sehen das 

Datum an die 

Tafel an. 

• Antworten die 

Fragen nach 

den Bilder. 

 

PL 

- Tafel 

-Bilder 

- Stimme 

• Stellt sich vor 

und fragt nach 

dem Datum. 

• Schreibt das 

Datum an der 

Tafel. 

• Bittet die KT die 

Artikel der 

Bilder zu 

nennen.  

 (ANHANG 1) 

 

15‘ 

 

 

Präsentation/  

Semantisierung 

✓ Die Endung der 

Nomen 

Identifizieren. 

✓ Eine 

Mnemotechnik 

lernen. 

• Identifizieren 

die Endung des 

Nomens. 

• Beobachten 

die Bilder. 

• Antworten die 

Fragen. 

• Hören die 

Erklärung des 

Lehrers zu. 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

-Bilder 

- Tafel 

-Marker 

-Stimme 

 

 

• Klebt die Bilder 

an die Tafel. 

• Stellt einige 

Fragen 

• Erklärt die 

Endung des 

Nomens. 

• Erklärt die 

Mnemotechnik. 

(ANHANG 2) 

 

25‘ Übungsphase   

✓ Die 

Mnemotechnik 

durch das Spiel 

„Rhytmus 

AGOGO“ üben. 

✓ Die 

Mnemotechnik 

festigen. 

 

• Üben die 

Mnemotechni

k durch das 

Spiel 

„Rhytmus 

AGOGO“ 

• Machen die 

AB 

 

    

 

     

  PL 

 

   EA 

 

   

 

Ball 

 

AB 

• Gibt die 

Anweisungen 

des Spiels 

„Rhytmus 

AGOGO“ und 

wirft den Ball. 

(ANHANG 3) 

 

• Verteilt ein AB 

und gibt die 

Anweisungen. 

(ANHANG 4) 

• Korrigiert das 

AB 
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V. Wert und Einstellungstabelle 

 

WERTE EINSTELLUNGEN 

▪ Disziplin ▪ In Ruhe und Ordnung arbeiten 

▪ Solidarität ▪ Mitschüler helfen 

 

VI. Bewertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LERNZIEL ERFOLGSINDIKATOR ERGEBNISSE PRÜFUNGSINSTRUMEN

T 

 

Den bestimmten Artikel 

„die“ durch die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEI“ 

richtig lernen. 

 

 

▪ KT antworten die 

Fragen richtig 

▪ KT machen das 

Arbeitsblatt richtig. 

▪ KT arbeiten allein 

 

 

 

▪ KT wenden  

den 

bestimmten 

Artikel „die“ 

richtig an  

 

▪ Beobachtung 

▪ Fragen 

▪ Arbeitsblatt 
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VII. Bibliografie 

7.1 Für den Lehrer 

 

▪ Brinitzer, M. & Damm, V. (1999). Grammatik sehen. Arbeitsbuch für Deutsch 

als Fremdsprache. München, Deutschland: Hueber 

▪ Busse, J. (2001). „der“,“die“ oder „das“?. München, Deutschland: Hueber 

▪ Schümann,A. & Georgiakaki,M. (2014). Beste Freunde A1.2 

(Lehrerhandbuch).München, Deutschland: Hueber 

 

       Webseiten 

▪ http://es.pons.com 

▪ https://www.schubert-verlag.de 

 

7.2 Für den Schüler 

▪ Das Material für den Unterricht wird von dem Lehrer aufgegeben. 
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VIII. Formativauswertung 

Datum:__________________________________ Raum:___________________ 

 

Lernziel:  Den bestimmten Artikel „die“ durch  die Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ richtig lernen. 

Indikator 

 

 

Schüler 

Der  Schüler nimmt 

am Unterricht teil 

 Der  Schüler macht 

die  Übungen richtig 

Der  KT 

verwendet den 

Artikeln den 

richtig.  

A B C D A B C D A B C D 

1.              

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             
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Deskriptive Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

A Ohne Fehler 18-20 

B Einige Fehler 15-17 

C Wenige Fehler 11-14 

D Viele Fehler 05-10 
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ANHANG 01 

• Der Lehrer bittet die KT die Artikel der Bilder zu nennen. 

 

 

 

 

 

  

  

Witschaft 

Ahnung 

Währung 

Kleidung 

Wanderung 

Freiheit 

Sauberkeit 

Traurigkeit 
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ANHANG 02 

• Der Lehrer erklärt die Mnemotechnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleidung 

Freiheit Witschaft 

Traurigkeit 

HEIT-SCHAFT-UNG-KEIT 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



84 
 

ANHANG 03 

 „RHYTMUS AGOGO“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helligkeit 

Hotel 

Zimmer 

Kino 

Abteilung 

Lösung 

Stuhl 

Meldung 

Papier 

Kindheit 

Atmung 

Telefon   

Kindheit 

Freundschaf

t    

Tisch 

-Erfahrung 

Helligkeit 

Helligkeit 

Bild 

Fernseher 

Freiheit     

Gesundheit 

Gesicht 

Schrank 

HEIT-SCHAFT-UNG-KEIT 

Sag ein Nomen, mit dem Artikel „DIE“ 
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ANHANG 04 

ARBEITSBLATT 

Name:__________________________________________________Klasse:________ 

 

A. Wähle  Nomen mit dem Artikel „DIE“  und schreib auf sie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Helligkeit         - Hotel            –Zimmer  

–Kino     -Abteilung     – Lösung   – Stuhl           

– Meldung         – Papier          – Kindheit                     

- Atmung       – Telefon            – wissenschaft                     

- Trägheit       – Freundschaft                              

- Wirklichkeit        - Mehrheit   - Tisch               

-Sicherheit     – Bild    -Freiheit                            

-Fernseher        -Gesicht         -Gesundheit           

-Erfahrung 

            - Teller           -Haar              - Meer 

 

DIE 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  
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LEHRSKIZZE 

 

I. Allgemeine Information 

1.1 Schule:                          „San Juan“ 

1.2 Klasse:                          2. Klasse 

1.3 Raum:                           „A“ 

1.4 Methode:                      lexicalisch 

1.5 Thema:                         Der bestimmte Artikel „die“  (Teil 2) 

1.6 Lernziel                           Den bestimmten Artikel „die“ durch eine Mnemotechnik lernen. 

1.7 Uhrzeit:                        16:20 Uhr 

1.8 Datum:                         01. Dezember 2017 

1.9 Schullehrerin:              Lic. Anny Sylvia Lisseth Sarabia Farfán 

1.10 Thesistin:                    Cotrina Lázaro Marcia Ximena 

1.11 Betreuerin:                 Lic. Yona María del Pilar Gómez Dextre 
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II. Fertigkeiten 

2.1 Wissensgebiet:  Der bestimmte Artikel „die“  (Teil 2) 

 

SPEZIFISCHE 

FERTIGKEIT 

 

INHALT 

 

TECHNIK 

 

 

 

 

 

Den bestimmten Artikel 

„die“ durch die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ 

richtig lernen 

 

 

KOMMUNIKA

TIV 

SPRACHLICH  

 

✓ Fragen und 

Antworten 

✓ Einen Ball werfen 

✓ Lieder singen 

✓ Arbeisblätter 

machen. 

 

Funktion:  Grammatik: 

Die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFT

UNGKEIT“ 

lernen 

Der bestimmte 

Artikel „die“   

Thema: Wortschatz     

Der bestimmte 

Artikel „die“  

(Teil 2) 

 

 

Nomen: 

• Prüfung 

• Lösung 

• Sitzung 

• Übung 

Ajektive: 

• schwierig  

• nervös 

• kompliziert 
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III. Methodologische Strategie 

PHASE ZIELE 

Einführung  

- Den Neugier wecken 

- Die Vorkenntnisse der Schüler aktivieren. 

 

Präsentation - Die KT lernen die Mnemotechnik: 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ durch einen Text. 

 

Semantisierung - Die KT erkennen einige unbekannte Nomen  

 

Übung 

- Die Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ in schriftlichen 

Übungen anwenden. 
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IV.Lernphasen 

Zeit Lernphase 
Lernziele pro 

Phase 
Lerneraktivität 

Sozial 

Form 

Medien/ 

Material 
Lehreraktivität 

5´ Einführung 

✓ Den Lehrer 

kennenlernen. 

✓ Das Datum 

identifizieren. 

 

• Hören den 

Lehrer zu. 

• Sehen das 

Datum an die 

Tafel an. 

• Antworten die 

Fragen nach den 

Bilder. 

 

PL 

- Tafel 

- Marker 

-Papier 

- Stimme 

• Stellt sich vor 

und fragt nach 

dem Datum. 

• Schreibt das 

Datum an der 

Tafel. 

• Bittet die KT 

die Fehler des 

Textes zu 

identifizieren.  

 (ANHANG 1) 

 

15‘ 

 

 

Präsentation/  

Semantisierung 

✓ Die Endung des 

Nomens 

identifizieren. 

✓ Eine 

Mnemotechnik 

lernen. 

• Schreiben die 

Mnemotechnik 

an der Tafel mit 

Helfen zu 

schreiben.  

• Hören  und 

singen  die 

Mnemotechnik 

mit der Melodie 

„Londons 

Brücke“ 

 

PL 

 

 

-Papier 

- Tafel 

-Marker 

-Stimme 

 

 

• Bittet einige 

KT die 

Mnemotechnik 

an der Tafel zu 

schreiben. 

 

• Singt die 

Mnemotechnik 

mit der 

Melodie 

„Londons 

Brücke“  

 (ANHANG 2) 

 

25‘ Übungsphase   

✓ Die 

Mnemotechnik 

festigen. 

• Machen die AB 

 

    

 

     

   EA 

 

   

 

AB 

• Verteilt die AB 

und gibt die 

Anweisungen. 

(ANHANG 3) 

• Korigiert das 

AB 
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V.Wert- und Einstellungstabelle 

 

WERTE EINSTELLUNGEN 

▪ Disziplin ▪ In Ruhe und Ordnung arbeiten 

▪ Solidarität ▪ Mitschüler helfen 

 

VI.Bewertung 

 

LERNZIEL ERFOLGSINDIK

ATOR 

ERGEBNISSE PRÜFUNGSINSTRUMENT 

 

Den bestimmten Artikel 

„die“ durch  die 

Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ 

richtig lernen. 

 

 

▪ KT antworten 

die Fragen 

richtig 

▪ KT machen das 

Arbeitsblatt 

richtig. 

▪ KT arbeiten 

allein 

 

 

 

▪ KT wenden  den 

bestimmten 

Artikel „die“ 

richtig an  

 

▪ Beobachtung 

▪ Fragen 

▪ Arbeitsblatt 
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VII.Bibliografie 

7.1.Für den Lehrer 

 

▪ Brinitzer, M. & Damm, V. (1999). Grammatik sehen. Arbeitsbuch für Deutsch 

als Fremdsprache. München, Deutschland: Hueber 

▪ Busse, J. (2001). „der“,“die“ oder „das“?. München, Deutschland: Hueber 

▪ Frangou, E., Kokkini, E. & Petrowa, A. (2014). Schritt für Schritt ins 

Grammatikland. Augsburg, Deutschland: Hueber 

▪ Schümann,A. & Georgiakaki,M. (2014). Beste Freunde A1.2 

(Lehrerhandbuch).München, Deutschland: Hueber. 

 

       Webseiten 

▪ http://es.pons.com 

▪ https://www.schubert-verlag.de 

 

7.2.Für den Schüler 

▪ Das Material für den Unterricht wird von dem Lehrer aufgegeben. 
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VIII. Formativauswertung 

 

Datum: __________________________________________ Raum: ______________ 

 

Lernziel:  Den bestimmten Artikel „die“ durch  die Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“ richtig lernen. 

Indikator 

 

 

Schüler 

Der  Schüler nimmt 

am Unterricht teil 

 Der  Schüler macht 

die  Übungen richtig 

Der  KT 

verwendet den 

Artikel die richtig.  

A B C D A B C D A B C D 

1.              

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             
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Deskriptive Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

A Ohne Fehler 18-20 

B Einige Fehler 15-17 

C Wenige Fehler 11-14 

D Viele Fehler 05-10 
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ANHANG 01 

WAS IST RICHTIG? 

 

• Schreib den richtigen Artikel. 

 

 

 

 

Peter besucht die „San Juan“ Schule. Er steht von Montag bis Freitag um 5 Uhr auf.  

Heute hat er eine wichtige Prüfung und er ist sehr nervös. Das Prüfung ist schwierig. 

Sie hat viele Übungen. Der Übung  C ist besonders kompliziert. 

Peter möchte das Das Lösungn finden und sofort nach Hause gehen. Denn sein Vater 

hat am Abend eine Sitzung. Das Sitzung findet um 19 Uhr statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



96 
 

ANHANG 02 

 

MELODIE „LONDONS BRÜCKE“ 

 

HEIT SCHAFT UNG KEIT 

IMMER DIE (x3) 

HEIT SCHAFT UNG KEIT 

IMMER DIE 

DAS IST EINFACH ! 
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ANHANG 03 

 

ARBEITSBLATT  1  

Name:____________________________________________ Klasse:________ 

 

A. Korrigiere den Artikel und ergänze die Endung 

   

 

 

1.  

 

  

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 Schreib die Mnemotechnik: 

 

 

 

    

____ "In jedem Kind ist 

der Menschheit geboren” 

– Johannes  Paulus  II. 

 

Endung 

____ " Der Wissenschaft 

ist die Seele des 

Wohlstands der 

Nationen” – Louis P. 

____ "Das Hoffnung ist 

ein Traum wach” 

 - Aristoteles. 

____ "Das 

Gerechtigkeit erfordert 

Macht, Intelligenz und 

Willen” – Leonardo 

D.V 
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ANHANG 04 

ARBEITSBLATT  2 

Name: ____________________________________________ Klasse: ________ 

 

A. Was passt zusammen? Ordne die richtige Endung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A. Wohn 

 

B. Gesund 

 

C. Prüf 

 

D. Land 

 

E. Kleid 

 

F. Krank 

• schaft 

 

• ung 

 

• heit 

 

• ung 

 

• ung 

 

• heit 

 

• Zeit  

 

1. Wohnung 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

 

  

 

 

 

DIE 
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LEHRSKIZZE 3 

 

I. Allgemeine Information 

 

1.1 Schule:                              „San Juan“ 

1.2 Klasse:                              2. Klasse 

1.3 Raum:                               „A“ 

1.4 Methode:                          lexicalisch 

1.5 Thema:                             Der bestimmte Artikel „das“  (Teil 1) 

1.6 Lernziel  Den bestimmten Artikel „das“ durch eine Mnemotechnik   

                                                 lernen. 

1.7 Uhrzeit:                             16:20 Uhr 

1.8 Datum:                              07. Dezember 2017 

1.9 Schullehrerin:                  Lic. Anny Sylvia Lisseth Sarabia Farfán 

1.10 Thesistin:                        Cotrina Lázaro Marcia Ximena 

1.11 Betreuerin:                     Lic. Yona María del Pilar Gómez Dextre 
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II.Fertigkeiten 

2.1 Wissensgebiet:  Der bestimmte Artikel „das“  (Teil 1) 

 

 

 

  

 

SPEZIFISCHE 

FERTIGKEIT 

 

INHALT 

 

TECHNIK 

 

 

 

 

 

 

Den bestimmten 

Artikel „das“ durch 

die Mnemotechnik 

„MENTUMNISEM“ 

richtig lernen. 

 

 

 

Lexical SPRACHLICH  

 

✓ Fragen und 

Antworten. 

✓ Einen Ball 

werfen. 

✓ Lieder singen. 

✓ Arbeisblätter 

machen. 

 

Funktion:  Grammatik: 

Die Mnemotechnik 

„MENTUM

NISEM“ 

lernen. 

Der bestimmte 

Artikel „das“   

Thema: Wortschatz     

Der bestimmte 

Artikel „das“.  (Teil 

1) 

 

Nomen: 

• Zeugnis 

• Medikament 

• Museum 

• Geheimni 

• Wachstum 

• Problem 

• Ergebnis 

• Testament 
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III.Methodologische Strategie 

PHASE ZIELE 

Einführung  

- Den Neugier wecken 

- Die Vorkenntnisse der Schüler aktivieren. 

 

Präsentation - Die KT lernen die Mnemotechnik 

            „MENTUMNISEM“ 

Semantisierung - Die KT erkennen einige unbekannte 

Nomen.  

 

Übung  

- Die  Mnemotechnik „MENTUMNISEM“ 

in schriftlichen Übungen richtig anwenden. 
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IV.Lernphasen 

Zeit Lernphase 
Lernziele pro 

Phase 
Lerneraktivität 

Sozial 

Form 

Medien/ 

Material 
Lehreraktivität 

5´ Einführung 

✓ Den Lehrer 

kennenlernen. 

✓ Das Datum 

identifizieren. 

 

• Hören den 

Lehrer zu. 

• Sehen das 

Datum an die 

Tafel an. 

• Sehen das 

Roulette-Rad. 

 

PL 

- Tafel 

- Marker 

-Papier 

- Stimme 

• Stellt sich vor 

und fragt nach 

dem Datum. 

• Schreibt das 

Datum an der 

Tafel. 

• Zeigt ein 

Roulette-Rad 

mit Nomen, 

deren Artikel 

neutrum ist.  

 (ANHANG 1) 

 

15‘ 

 

 

Präsentation/  

Semantisierung 

✓ Die Endung der 

Nomen 

identifizieren. 

✓ Die  

Mnemotechnik 

lernen. 

• Schreiben die 

Mnemotechnik 

an der Tafel. 

• Hören  und 

singen  die 

Mnemotechnik 

mit der Melodie 

„Militär“. 

 

PL 

 

 

-Papier 

- Tafel 

-Marker 

-Stimme 

 

 

• Singt die 

Mnemotechnik 

mit der 

Melodie 

„Militär“.  

 (ANHANG 2) 

 

25‘ Übungsphase   

✓ Die 

Mnemotechnik 

festigen. 

• Machen ein AB 

 

    

 

     

   EA 

 

   

 

AB 

• Verteilt ein AB 

und gibt die 

Anweisungen. 

(ANHANG 3) 

• Korrigiert das 

AB. 
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V. WERT- UND EINSTELLUNGSTABELLE 

WERTE EINSTELLUNGEN 

▪ Disziplin ▪ In Ruhe und Ordnung arbeiten 

▪ Solidarität ▪ Mitschüler helfen 

 

VI. BEWERTUNG 

LERNZIEL ERFOLGSINDIKATOR ERGEBNISSE PRÜFUNGSINSTRUMENT 

 

Den 

bestimmten 

Artikel „die“ 

durch eine 

Mnemotechnik 

richtig lernen. 

 

 

▪ KT antworten die 

Fragen richtig. 

▪ KT machen das 

Arbeitsblatt 

richtig. 

▪ KT arbeiten allein. 

 

 

 

▪ KT wenden  

der bestimmte 

Artikel „die“ 

richtig an  

 

▪ Beobachtung 

▪ Fragen 

▪ Arbeitsblatt 
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VII.BIBLIOGRAFIE 

7.1.Für den Lehrer 

 

▪ Brinitzer, M. & Damm, V. (1999). Grammatik sehen. Arbeitsbuch für Deutsch 

als Fremdsprache. München, Deutschland: Hueber 

▪ Busse, J. (2001). „der“,“die“ oder „das“?. München, Deutschland: Hueber 

▪ Schümann,A. & Georgiakaki,M. (2014). Beste Freunde A1.2 

(Lehrerhandbuch).München, Deutschland: Hueber 

 

       Webseiten 

▪ http://es.pons.com 

▪ https://www.schubert-verlag.de 

 

7.2.Für den Schüler 

▪ Das Material für den Unterricht wird von dem Lehrer aufgegeben. 
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VIII. Formativauswertung 

 

Datum: __________________________________ Raum: ___________________ 

 

Lernziel:  Den bestimmten Artikel „das“ durch  die Mnemotechnik „MENTUMNISEM“ 

richtig lernen. 

Indikator 

 

 

Schüler 

Der  Schüler nimmt 

im Unterricht teil 

 Der  Schüler macht 

die  Übungen richtig 

Der  KT 

verwendet den 

Artikel „das“ 

richtig.  

A B C D A B C D A B C D 

1.              

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             
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Deskriptive Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

A Ohne Fehler 18-20 

B Einige Fehler 15-17 

C Wenige Fehler 11-14 

D Viele Fehler 05-10 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



107 
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ANHANG 01 

„ROULETTE-RAD“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medikament 
Zeugnis 

Museum Problem 
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ANHANG 02 

 

MELODIE „MILITÄR“ 

 

 

 

Wir haben einen Trick (x2) 

“MENTUMNISEM” ist das Wort (x2) 

Zum Beispiel: Intrument (x2)  

Datum, Zeugnis und Problem (x2) 
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ANHANG 03 

• Wähl ein Nomen mit dem Artikel das: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DAS” 

_________       _________ 

__________      __________ 

__________        __________ 

__________         __________ 

____________    ___________ 

____________    ___________ 

 

Schreib die Mnemotechnik: 

 

 +  + + 

= 

 

 

 

 

 

 

    

 

Möglichkeit 

Freiheit 

Kleidung  

Geheimnis  

Wachstum 

Testament 

Problem 

Ergebnis  
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LEHRSKIZZE 4 

 

I. Allgemeine Information 

1.1 Schule:                              „San Juan“ 

1.2 Klasse:                              2. Klasse 

1.3 Raum:                               „A“ 

1.4 Methode:                          lexikalisch 

1.5 Thema:                              Der bestimmte Artikel „das“  (Teil 2) 

1.6 Lernziel  Den bestimmten Artikel„das“ durch eine Mnemotechnik   

                                                 Lernen 

 

1.7 Uhrzeit:                             16:20 Uhr 

1.8 Datum:                              08. Dezember 2017 

1.9 Schullehrerin:                  Lic. Anny Sylvia Lisseth Sarabia Farfán 

1.10 Thesistin:                       Cotrina Lázaro Marcia Ximena 

1.11 Betreuerin:                    Lic.Yona María del Pilar Gómez Dextre 
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II. FERTIGKEITEN 

2.1 Wissensgebiet:  Der bestimmte Artikel „das“  (Teil 2) 

 

 

 

SPEZIFISCHE 

FERTIGKEIT 

 

INHALT 

 

TECHNIK 

 

 

 

 

 

Den bestimmten 

Artikel „das“ durch 

die Mnemotechnik 

„MENTUMNISEM“ 

richtig lernen 

 

 

LEXICAL SPRACHLICH  

 

✓ Fragen und 

Antworten. 

✓ Einen Ball 

werfen. 

✓ Lieder singen. 

✓ Arbeisblätter 

machen. 

 

Funktion:  Grammatik: 

Die Mnemotechnik 

„MENTUMNISEM“ 

lernen. 

Der bestimmte 

Artikel „das“   

Thema: Wortschatz     

Der bestimmte Artikel 

„das“  (Teil 2) 

 

 

Nomen: 

• Zeugnis 

• Medikament 

• Museum 

• Geheimnis  

• Wachstum 

• Problem 

• Ergebnis  

• Testament 
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III.Methodologische Strategie 

 

PHASE ZIELE 

Einführung  

- Den Neugier wecken 

- Die Vorkenntnisse der Schüler aktivieren. 

 

Präsentation - Die KT identifizieren die Mnemotechnik  

„MENTUMNISEM“ 

Semantisierung - Die  Mnemotechnik  „MENTUMNISEM“ 

festigen. 

 

Übung  

- Die  Mnemotechnik „MENTUMNISEM“  

in mündlich Übungen anwenden. 

- Die  Mnemotechnik „MENTUMNISEM“  

in schriftlichen Übungen anwenden. 
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IV.Lernphasen 

Zeit Lernphase 
Lernziele pro 

Phase 
Lerneraktivität 

Sozial 

Form 

Medien/ 

Material 
Lehreraktivität 

5´ Einführung 

✓ Den Lehrer 

kennenlernen. 

✓ Das Datum 

identifizieren. 

✓ Die Endung des 

Nomens 

identifizieren. 

 

 

• Hören den 

Lehrer zu. 

• Sehen das 

Datum an die 

Tafel an. 

• Schreiben die 

richtige Artikel 

 

PL 

- Tafel 

- Marker 

-Papier 

- Stimme 

• Stellt sich vor und 

fragt nach dem 

Datum. 

• Schreibt das 

Datum an der 

Tafel. 

• Bittet die KT den 

Artikel „das“ zu 

identifiziren und zu 

schreiben. 

 (ANHANG 1) 

 

15‘ 

 

 

Präsentation/  

Semantisierung 

✓ Die  

Mnemotechnik 

lernen. 

• Schreiben die 

Mnemotechnik an 

der Tafel. 

• Hören und singen  

die 

Mnemotechnik 

mit der Melodie 

„Londons Brücke 

/ Militär“ 

 

PL 

 

 

-Papier 

- Tafel 

-Marker 

-Stimme 

 

 

• Bittet einige KT 

die Mnemotechnik 

an die Tafel zu 

schreiben 

• Singt die 

Mnemotechnik mit 

der Melodie 

„Londons Brücke/ 

Militär“ 

 (ANHANG 2) 

25‘ Übungsphase   

✓ Die 

Mnemotechnik 

festigen. 

• Rotieren das 

Roulette  

• Machen ein AB 

 

    

 

     

   EA 

 

   

 

AB 

• Bittet die KT das 

Roulette zu 

rotieren und den 

Artikel des 

Nomens zu sagen 

(ANHANG 3) 

• Verteilt ein AB 

und gibt die 

Anweisungen. 

(ANHANG 4) 

• Korrigiert das AB. 
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V. WERT UND EINSTELLUNGSTABELLE 

WERTE EINSTELLUNGEN 

▪ Disziplin ▪ In Ruhe und Ordnung arbeiten 

▪ Solidarität ▪ Mitschüler helfen 

 

VI. BEWERTUNG 

LERNZIEL ERFOLGSINDIKATOR ERGEBNISSE PRÜFUNGSINSTRUMENT 

 

Den 

bestimmten 

Artikel „das“ 

durch eine 

Mnemotechnik 

richtig lernen. 

 

 

▪ KT antworten die 

Fragen richtig. 

▪ KT machen das 

Arbeitsblatt richtig. 

▪ KT arbeiten allein. 

 

 

 

▪ KT wenden  

der bestimmte 

Artikel „das“ 

richtig an  

 

▪ Beobachtung 

▪ Fragen 

▪ Arbeitsblatt 
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▪ Brinitzer, M. & Damm, V. (1999). Grammatik sehen. Arbeitsbuch für Deutsch 

als Fremdsprache. München, Deutschland: Hueber 
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7.2. Für den Schüler 

▪ Das Material für den Unterricht wird von dem Lehrer aufgegeben. 
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VIII. Formativauswertung 

 

Datum:__________________________________ Raum:___________________ 

 

Lernziel:  Den bestimmten Artikel „das“durch  die Mnemotechnik 

„HEITSCHAFTUNGKEIT“richtig lernen. 

Indikator 

 

 

Schüler 

Der  Schüler nimmt 

am Unterricht teil 

 Der  Schüler macht 

die  Übungen richtig 

Der  KT 

verwendet den 

Artikel „das“ 

richtig.  

A B C D A B C D A B C D 

1.              

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             
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Deskriptive Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

A Ohne Fehler 18-20 

B Einige Fehler 15-17 

C Wenige Fehler 11-14 

D Viele Fehler 05-10 
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ANHANG 01 

 

WAS IST RICHTIG? 

 

 

• Schreib den richtigen Artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ______Verhältnis 

2. ______Gleichung 

3. ______Wirtschaft 

4. ______System 

5. ______Wahrheit 

6. ______Kindheit 

 

7. ______Medikament 

8. ______Einsamkeit 

9. ______Wachstum 

10. ______Zentrum 

11. ______Ornament 

12. ______Ortschaft 
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ANHANG 02 

 

MELODIE „MILITÄR“ 

 

 

 

Wir haben einen Trick (x2) 

“MENTUMNISEM” ist das Wort (x2) 

Zum Beispiel: Intrument (x2)  

Datum, Zeugnis und Problem (x2) 
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ANHANG 03 

 

„ROULETTE-RAD“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
e

d
ik

a
m

e
n
t 
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ANHANG 04 

ARBEITSBLATT 

 

Name: _______________________________________________________ 

 

1. Wass passt zusammen?Ordne die richtige Endung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lies die Gespräche und korrigiere den Artikel 

 

 

 

 _____________      

                                                                                                      _____________     

               _____________     

 _____________     

 _____________     

 _____________     

   

 

A) 

Person 1: Entschuldigung. Wo finde ich die Museum? 

Person 2: Sehr einfach,  das Museum liegt  in der „Gamarra“ Straβe 

Person 1: Okay, Danke schon! 

 

B) 

Person 1: Was ist der Problem? 

Person 2: Ich suche eine Apotheke, aber ich finde keine. 

Person 2: Kein Problem. Die Apotheke ist da vorne. Dort findest du der 

Medikament. 

Person 1: Danke sehr! 

 

C) 

 

Person 1: Hallo, wo ist das Teppichabteilung? 

Person 2: Ich weiss nicht, tut mir leid. 

Person 1: Wo ist „Topi-Top“? 

Person 2: „Topi-Top“ ist da hinter. Das Kleidung sind sehr billig dort. 

Person 1: Danke schön! 

 

D) 

Person 2: Mein Vater ist Architekt. Er hat viele Erfahrung in seinem Beruf.  

Person 1: Na, ja. Das Erfahrung ist immer wichtig. 

 

 

 

• ment 

• um 

• nis 

• em 

 

Zeug 

Muse 

Medikament 

Probl 

 

ARTIKEL NOMEN 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
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