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La presente obra realizada por profesionales de la enseñanza DaF se 
encuentra redactada en alemán y se ayuda de unos contenidos 
audiovisuales para innovar en el aprendizaje de la lengua alemana. La obra, 
publicada en versión electrónica, contiene, un prologo redactado en español 
y una introducción en alemán. 

A continuación se presentan los doce capítulos. El primero de estos 
capítulos se titula “Einer geht noch” (7-15) contiene un video de 3:49 
minutos y tres fases de trabajo sobre el tema con ejercicios. La primera 
fase, Kontextualisierungsphase aparecen cinco actividades a realizar por los 
estudiantes. En la siguiente fase de trabajo, Bearbeitungsphase, se 
encuentran diez ejercicios y en la última fase, Konsolidierungsphase hay 
dos ejercicios. El segundo capítulo, “Der Cleaner” (16-21) continúa con la 
estructura anteriormente mencionada. El video tiene una duración de 2:40 
minutos y trece ejercicios divididos en las tres fases conocidas como 
Kontextualisierungs-, Bearbeitungs- y Konsolidierungsphase. El tercero de 
los capítulos “Null Null” (22-39) consta de un video de 2:00 minutos y tres 
fases de trabajo con un total de once ejercicios. La 
Kontextualisierungsphase consta de tres ejercicios. La segunda, contiene 
seis actividades y la fase de consolidación cierra este capítulo con dos 
ejercicios. El capítulo cuarto de esta obra, “Freudenhaus” (29-39), está 
dirigido a estudiantes con un nivel A1 de alemán. El video dura 5:23 minutos 
y las once actividades para realizar están repartidas entre las tres fases. El 
quinto capítulo, “Hurry” (40-54), cuenta con un video de un minuto de 
duración pensado para estudiantes principiantes con un nivel A1. La 
Kontextualisierungsphase se compone de cuatro ejercicios mientras que la 
Entwicklungsphase y la Konsolidierungsphase tienen cinco y tres 
actividades respectivamente. El capítulo sexto, “Discount Love” (55-64), 
también va dirigido a estudiantes con un nivel A1 de alemán. El video no 
contiene diálogo, solo música y tiene una duración de 3:49 minutos. La fase 
de contextualización consta de dos ejercicios escritos, la fase de trabajo de 
diez actividades y la de consolidación cierra el capítulo con un ejercicio para 
relacionar conceptos. El siguiente capítulo, “Mutter, ich mach mich fertig” 
(65-71,) va dirigido a estudiantes de nivel A1 y contiene un video de 2:52 
minutos de duración en el que se escucha un diálogo entre los personajes. 
En la “Kontextualisierungsphase” se encuentra un ejercicio para realizar por 
grupos. En la fase de desarrollo hay ocho ejercicios. El décimo ejercicio de 
este capítulo corresponde a la fase de consolidación. 
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El octavo capítulo se titula “Forest” (72-79) y va dirigido a un grupo de 
estudiantes con un nivel mínimo de B1. El video que complementa los 
ejercicios tiene una duración de 2:55 minutos. Los nueve ejercicios que 
cierran el capítulo se reparten en las tres fases de contextualización, de 
trabajo y de consolidación. El noveno de los capítulos que compone esta 
obra, “Alles mit Besteck” (80-98), está destinado a alumnos con un nivel 
mínimo de alemán de A2 y se compone de un video de 3:32 minutos de 
duración y doce ejercicios divididos en tres fases. El siguiente capítulo, 
“Outatime” (99-12), está dirigido a aquellos alumnos con un vasto 
conocimiento de alemán, siendo el nivel mínimo de lengua alemana 
equivalente a un C1. El video dura seis minutos y lo complementan trece 
ejercicios. “Doc Taxi” (113-121) es el capítulo número once y cuenta con un 
video de 2:05 minutos y nueve ejercicios para estudiantes con un nivel de 
lengua mínimo de A2. El capítulo que cierra este manual para el aprendizaje 
de la lengua alemana, titulado “Samstag Nacht” (122-130) está diseñado 
para alumnos que tienen un nivel de alemán de B1. El video dura 1:25 
minutos y sirve de base para los diecinueve ejercicios que cierran esta 
unidad. 

[Juan Antonio Pérez Herrador] 
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La presente obra está escrita en el par de lenguas español-alemán y 
está compuesta por veintinueve relatos en español y su correspondiente 
traducción en espejo al alemán. La obra consta de un índice, donde se 
pueden localizar los relatos, de una introducción, de un prologo y a 
continuación de los veintinueve relatos tanto en español como en su 
traducción al alemán. 

Una breve introducción a cerca de la vida y obra de Levy ocupa las 
cuatro primeras páginas del libro. De las páginas dieciséis a veintiuno, Anke 
Berns agradece a Levy y otros colegas su colaboración para la realización 
de la obra en el prologo de la misma.  

Los seis primeros relatos han sido traducidos por Rocío Márquez 
Garrido. El primer relato se que se encuentra es “El resto es historia” y su 
traducción al alemán “Den Rest kennt man ja”(pp. 22-31. El segundo relato, 
“Estoy dado vuelta” con su traducción “Mir ist ganz wirr”(pp. 32-41). “El 
observador” es el tercer relato y el que da nombre a esta obra, su título 
traducido al alemán es “Der Beobachter” (pp. 42-47). El siguiente relato 


