ALEMAN NIVEL A1
Este nivel consiste en una introducción a la lengua alemana con el fin
de hacer sus primeros pasos en el idioma. El alumno será capaz de
formar oraciones simples y participar en conversaciones sencillas, como
por ejemplo leer un cartel, preguntar por direcciones, llamar a un taxi,
pedir en un restaurante, etc.
CONTENIDO
Unidad 1: Saludos
-

-

GRAMATICA
o Los pronombres personales en su función de sujeto
o Los pronombres personales en su función de objeto
o El presente de indicativo del verbo “Ser”
VOCABULARIO
o El abecedario
o Países y nacionalidades
o Formas básicas del diálogo
o Saludos Y presentaciones
o Expresiones de la vida cotidiana
o Adjetivos para describir a personas
Unidad 2: ¡Feliz Cumpleaños!

-

GRAMATICA
o El de Presente de indicativo
VOCABULARIO
o Adjetivos
o Los números del 1 al 10
o Formas básicas del diálogo (preguntar por el nombre y la edad)
o Los oficios
Unidad 3: Conocer nuevas personas

-

GRAMATICA
o Los artículos y su uso en alemán
o Las partículas interrogativas
VOCABULARIO
o Adjetivos simples para describir y clasificar a personas y objetos
o Sustantivos y adjetivos comunes
o Vocabulario específico de una fiesta

Unidad 4: El partido
-

GRAMATICA
o El plural de los sustantivos
o El uso del verbo “Ser” en oraciones negativas e interrogativas
VOCABULARIO
o La presentación de otras profesiones y objetos de uso cotidiano
o Fórmulas de cortesía y modismos
o Otras profesiones
o Bromas y frases útiles
Unidad 5: El trabajo de Megan. Su primer día

-

-

GRAMATICA
o Los demostrativos
o Los pronombres posesivos
o Plurales irregulares
o Las horas
VOCABULARIO
o Proporcionar información sobre el tiempo y el lugar
o Expresiones: “Hay / no hay”
o Las diferentes franjas horarias
o Los días de la semana
o Diálogos simples en el ambiente de trabajo
Unidad 6: Hablar de uno mismo

-

-

GRAMATICA
o El infinitivo del verbo
o El tiempo presente
o Formas irregulares de los verbos en presente
o Introducción a los verbos modales
VOCABULARIO
o Los números del 10 al 30
o Actividades cotidianas
o Adverbios de tiempo
o Adverbios de lugar
Unidad 7: El día de un alcalde

-

-

GRAMATICA
o El artículo definido e indefinido y su omisión
o El artículo determinado
o Diferentes conjugaciones de los verbos y su significado
o Preposiciones temporales
VOCABULARIO
o Hablar de la rutina diaria
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o Términos y frases de uso cotidiano
o Otros adverbios de tiempo
Unidad 8: Una mesa para dos, por favor
-

-

GRAMATICA
o El uso de los verbos en las oraciones negativas e interrogativas
o Expresiones comunes y frases hechas en los restaurantes y
tiendas
VOCABULARIO
o Los números hasta el 100
o Vocabulario relacionado con los restaurantes y la cocina
o Los alimentos y su preparación
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