
1 

 

 

 
 

PROGRAMA ALEMÁN 
 

Nivel: 4 
 

Carga Horaria: 112 horas reloj 
 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 
 

Equivalencia con certificaciones internacionales: A2.1 del MCERL 
 
 

 
LEKTION 11: Das sind Wir. (esos somos nosotros) 

 

Contenido idiomático: Comunicación, hablar sobre música, Entender una entrevista, entender un 

artículo del Diario, saber argumentar una opinion entender motivos y primeras frases o modismos 

culturales. 
 

Vocabulario Instrumentos Musicales / Adjetivos relacionados a la Música / motivos de la inmigracion 

/ Curriculum Vitae. 
 

Gramática: Preguntas con „was für ein“ (que tipo de) y Subordinadas con „weil“ porqué / Repaso de 

forma Perfekt / Perfekt con verbos separables y no separables. 
 

Fonética: Acentuación en verbos „ieren“ Diptongos, terminación 
 

LEKTION 12: Chaos und Ordnung (Caos y orden) 
 

Contenido idiomático: Describir ciudades, expresar opiniones, lenguaje de orientacion, comparar 

objetos, describir el lugar de trabajo, Dar consejos para vivir mejor, leer conversaciones (chat) 
 

Vocabulario: Ciudad y Artefactos de ciudad (parada de bus puente etc) adjetivos y comparaciones / 

objetos en la oficina y en casa, preguntas y respuestas relacionadas a la persona. 
 

Gramática: Adverbios de lugar, subordinadas con „dass“ tal que... / comparativos / Preposiciones 

con Dativo ó Acusativo 
 

Fonética: Sonidos de H / vocales al principio de las palabras / sonido de „ang“
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LEKTION 13: Dies und das (Compras y ventas) 

 

Contenido idiomático: Orientarse en el centro comercial / Expresar deseos / hacer encuestas de tipo 

de comprador / saber argumentar / hablar del día a día del oficio / entender instrucciones de 

compra venta por internet / Email de requerimientos de productos. 

Vocabulario: Productos y negocios / comprar y vender en internet 

Gramática: Konjunktiv II (hätte) hubiera hecho / Pronombres inquisitorios (welche) pronombres 

demostrativos (diese) oraciones con „deshalb“ por ende / adverbios de tiempo / verbos separables 

en imperativo / más verbos con Dativo y Acusativo 
 

Fonética: Acumulacion de consonantes / conexión de consonantes. Prácticas. 
 

Bibliografía: 
•          DAF Leicht Klett  A2.1 Libro de texto y ejercicios + Material oficial ONLINE 
•          Audios y Videos del libro 
•          Material preparado por el docente (PowerPoint, hojas de ejercicios, canciones, 
videos ……) 


