
 

Programa de Lengua alemana 
para el centro de estudios Fray 

Bartolomé de las Casas 
 

Nivel A1 
Total de horas clase:  27 semanas (24 semanas clases/1 de repaso y 1 de exámenes)  

Desde mediados/finales de septiembre hasta el 12 de abril 

Por semana: 4,8 horas 

OBJETIVOS  

Objetivo general:  
Al finalizar el curso el alumno podrá entender frases y expresiones de uso común 
relacionados con campos de significado inmediato (p.e. informaciones sobre la 
persona y la familia, ir de compras, el trabajo, el entorno próximo) Podrá hacerse 
entender en situaciones cotidianas y simples en las que se intercambien 
informaciones sencillas y directas sobre materias conocidas y comunes. Por medio de 
métodos simples podrá describir su propia procedencia y formación, el entorno 
próximo y elementos inmediatamente relacionados con la descripción de 
necesidades. 

Objetivos específicos:  
1. Expresar oralmente de forma monologada y dialogada y sus ideas acerca de la vida 
cotidiana, sociopolítica y cultural correctamente; 

2. tener hábitos correctos de reacción verbal ante una situación comunicativa; 

3.  captar el contenido esencial de textos leídos o grabados con determinado por 
ciento de vocabulario desconocido, así como tomar notas y hacer esquemas para una 
posterior reproducción oral y escrita; 

4. integrar de manera progresiva y sistemática todos los conocimientos lexicales, 
socioculturales y gramaticales aprendidos. 



 

INDICACIONES METODOLÓGICAS: 
Los temas serán tratados de una forma integral y se llevarán a cabo entre otras, las 
siguientes actividades: 

- trabajo con diálogos que contengan cada una de las unidades didácticas; 

- dictados, lectura en silencio o en voz alta, ejercicios sistemáticos de adquisición de 
sonidos; 

- ejercicios para el desarrollo de la expresión oral y escrita: 

- ejercicios para desarrollar los hábitos y habilidades de audición; 

- redacción de composiciones; 

- descripción de láminas, de situaciones comunicativas; 

 

CONTENIDOS  

Tema 1 
Primeros contactos (saludo, presentación, procedencia, profesión)  

Datos personales (dirección, números, nombres de continentes, países, gentilicios, 
idiomas) 

Alfabeto, Pronombres personales” tú/Usted”, “ella/él 

Oraciones enunciativas, interrogativas, e imperativas. 

Tema 2 
Orientarse, informarse, describir una dirección, registrarse en un hotel. 

Empleo de los artículos determinados en los casos Nominativo y Acusativo. 

Preguntas con y sin pronombres interrogativos.  

Tema 3 
Informaciones sobre tiempo y fechas, días de la semana, personas, y lugares  

Hablar acerca de estilos musicales y expresar gustos 

Empleo de los artículos indeterminados y determinados en plural. 



 

Tema 4  
Agenda, jornada y descripción de la rutina diaria. Horarios.  Hora “coloquial” y 
“oficial” Acordar citas. 

Trabajo y tiempo libre. 

Empleo de verbos “separables” Negación con el pronombre indefinido “kein” 

Tema 5 
Comidas, bebidas (en casa, en el restaurante, en un café/bar) 

Compras en el mercado / (tallas, pesos, precios, envases) 

Empleo de los  verbos modales “mögen” y “können”. Posición del verbo conjugado en 
la oración. 

Tema 6  
Educación. Aprendizaje de idiomas. Estilos de aprendizaje. 

Recibir y dar consejos. 

Empleo  y significado de los  verbos modales “dürfen” y “wollen” y de la negación de 
los mismos.  

El caso “Dativo” después de las preposiciones: an, aus, in, mit, vor, nach 

 

Tema 7 
Viajes. Descripción de viajes. Vacaciones. 

Narración de acontecimientos pasados en tiempo perfecto. 

 

Tema 8 
Vivienda. Descripción de una vivienda. Habitaciones.  

Colores, muebles y artículos del hogar.  

Empleo del pretérito  de los verbos “sein” y “haben” 

 

Tema 9  
Invitaciones. Recibir visitas. 

Descripción de una carta menú.  Diferentes tipos de comidas 



 

Empleo de los pronombres personales y posesivos.  

Tema 10  
Salud. Enfermedades 

Nombrar las partes del cuerpo. Hablar sobre el estado de salud.  

Comprender indicaciones y prescripciones médicas. 

Pretérito de los verbos modales. Verbos reflexivos 

Oraciones subordinadas introducidas por la conjunción subordinativa “wenn” 

 

Tema 11  
Moda y vestimenta. Nombrar distintas vestimentas.  

Ir de compras.  Expresar gustos y preferencias. Boutique. 

Empacar las maletas.  

Uso predicativo y atributivo de los adjetivos.  

Preguntas con el pronombre interrogativo “welch” 

 

Tema 12  
Clima y  paisajes. Las estaciones del año 

Comprender un parte metereológico  

 

Sistema de Evaluación:   
Examen parcial : Segunda quincena de enero 

   Final : Abril 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 
Básica: Optimal A1 

Complementaria:  

Menschen A1 

Lagune A1 

Moment Mal A1 

Ja, Gerne A1 

Netzwerk A1 

Schritte 

 

Nivel A2 (12 temas, en los que se profundiza lo aprendido en el nivel A1) 

21 semanas desde el 23 de abril hasta diciembre en la primera quincena, donde se haría 
el examen final.  

Contenidos 

Tema 1 

Recorrido por una ciudad (Freiburgo). Describir el lugar de residencia.  

Pronombre indefinido ‘man’ Oraciones principales y subordinadas. Conjunciones 
‘und’, ‘aber’, ‘denn’. Reproducir un discurso. Repetición del tiempo verbal ‘Perfekt’ 

Tema 2 Una vida- un sueño.  Hablar acerca de sueños/aspiraciones. Hacer 
suposiciones. 

Verbo ‘werden’, Oración subordinada con ‘dass’. Artículo/Pronombre demostrativo 
‘dieser’, dieses’, ‘diese’ 

Tema 3 Viajar. Comprender informaciones sobre el tema (Terminal de 
ómnibus/trenes) 

Adjetivos: Grado comparativo(predicativo). Justificar algo con el subjuntor ‘weil’ o la 
conjunción copulativa ‘denn’ Repetición : Sustantivos en plural. 

Tema 4 Formación profesional. Rutina diaria. Comprender un informe. Poder hablar 
acerca del estudio y la profesión.  

Declinación de los adjetivos determinativos e indeterminados 

Tema 5 Berlin Conocer una ciudad, hacer proposiciones, comprender la historia de 
una ciudad. Comprender la descripción de una dirección.  Describir un lugar. 

Repetición de las preposiciones, del pretérito de los verbos ‘kommen’ , ‘sagen’ , ‘geben’ 
y de los verbos modales.  



 

Tema 6 Generaciones y  familias. Descripción de personas, presentar a amigos y 
conocidos. Hablar acerca de la familia propia.   

Verbos recíprocos. Oración relativa con los pronombres relativos ‘der’, ‘das’, ‘die’. 

Tema 7 Trabajo y profesión. Describir actividades laborales. Describir una 
firma/empresa. Describir un día laboral. Comprender un contrato.  Perfeccionar las 
convenciones de las conversaciones por teléfono,  saludar y despedirse.  

Adjetivos sustantivados.  Pronombres posesivos en el caso dativo. Uso de artículos en 
función pronominal.  

Tema 8  El extranjero. Mencionar razones para viajar al extranjero. Hablar acerca de 
sentimientos.  Contar experiencias. 

Verbos con preposiciones . Oraciones subordinadas con ‘wenn’, ‘als’, ‘bis’, ‘seit’ 

Repetición de las oraciones principales y subordinadas unidas por conjunciones 
subordinativas.  

Tema 9 Los medios en la cotidianeidad. Antes y en la actualidad.  Tomar nota de 
informaciones, acordar citas/encuentros.  

Oraciones principales y subordinadas unidas mediante ‘deshalb’. Oración 
subordinada con ‘damit’. Empleo del pronombre impersonal ‘es’. Verbo modal ‘sollen’ 

Tema 10 Patria. Definir el concepto de Patria. Exponer razones, expresar suposiciones. 

Pronombres indefinidos: ‘niemand’, ‘etwas’, ‘nichts’, ‘alles’. Repetición de la 
reproducción de un discurso. 

Tema 11.  ¡Felicidades!  Reaccionar a una invitación. Dar consejos. Hablar acerca de 
fiestas. Formular propósitos. 

Subjuntivo II. Hacer propuestas, expresar solicitudes y deseos. Comprender las 
expresiones en voz pasiva.  

Tema 12/ Culminación del nivel A2 y tránsito al B1 

Una visita. Describir personas, responder a solicitudes. Comprender 
avisos/comunicaciones en trenes y ómnibus. Elegir y seleccionar comidas y bebidas 
en el vagón restaurante.  

 

 

 

Nivel B1  

22 semanas desde el 7 u 8 de enero hasta la primera quincena de junio 
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