
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué lees esta revista?: Leo esta revista para estar al día sobre la 

actualidad y la cultura germanoparlante desde un punto de vista didáctico, 

como germanista, y, sobre todo, porque incluye una progresión 

metodológica muy interesante para aplicarla en las clases de la enseñanza 

de alemán como lengua extranjera. Resulta un práctico material 

complementario muy enriquecedor por su actualidad social. 
 

¿Desde cuándo la lees?: Desde que se publicó por primera vez en España en 

junio de 2005. 
 

¿Cómo la conociste?: De manera casual. La vi por primera vez en la 

Hemeroteca de la Biblioteca del Goethe-Institut de Madrid y después a 

través del Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija. 

 

 

 

 

 

¿A quién se la recomiendas?: Se la recomendaría específicamente a todos 

los alumnos que están estudiando Turismo y Lenguas Aplicadas, por el 

magnífico contenido lingüístico y cultural; a los profesores de DaF (Deutsch 

als Fremdsprache) como herramienta complementaria para sus clases y, de 

forma general, a todas aquellas personas que estén estudiando alemán o 

que les atraiga esta cultura. 
 

¿A qué otras obras te recuerda?: La información que aparece es similar a la 

que pueda publicarse en cualquier periódico,  suplemento o revista cultural 

del ámbito germanoparlante, como Der Spiegel, por ejemplo, pero con los 

textos adaptados para facilitar su lectura. 

 

Concluyendo… ¿Destacarías alguna sección, columna, etc. en particular?: 

Sí. Todas ellas son muy interesantes: “Das Thema des Monats”, “Kulturtips” 

o “Kolumne” las destacaría por ofrecer información cultural muy 

enriquecedora para entender la mentalidad de los hablantes de alemán; 

también “Auf den zweiten Blick” por los numerosos ejemplos sobre la 

lengua alemana que se publica en la prensa germanoparlante y de forma 

especial los ejercicios que incluye sobre gramática y léxico muy 

contextualizados con los textos. Las audiciones de las actividades que se 

pueden descargar de la página web de la revista también resultan de mucha 

utilidad por ser un documento sonoro de primera mano para el lector. Son 

ideales para mejorar la pronunciación y familiarizarse con la entonación. 

 

Es, en definitiva, una revista estupenda y fantástica como herramienta 

complementaria para el aprendizaje del alemán como lengua extranjera 

porque los contenidos, el vocabulario y las estructuras sintácticas están 

perfectamente estructurados y adaptados según los conocimientos del 

lector en tres niveles: básico, intermedio y avanzado; equivaliendo estos a 

los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia. 

La experta opinión de…     Pilar Jiménez Encinas 
Ficha de lectura de revista – 05/02/2013    mjimenee@nebrija.es 

Universidad Nebrija – Servicio de Biblioteca    Universidad Nebrija – Servicio de Biblioteca 

ISSN: 1861-1605. 

Deutsch perfekt : einfach Deutsch lernen : [das aktuelle Magazin 

für Deutsch-Lerner] 
 

 

 

Esta revista está dirigida a estudiantes de alemán como lengua extranjera 

e incluye ejercicios y artículos y noticias sobre la actualidad, la sociedad y 

la cultura germanoparlante, principalmente sobre los países europeos 

donde se habla esta lengua: Alemania, Austria y Suiza. 
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