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PROGRAMA ALEMÁN 

Nivel: 1 

Carga Horaria: 112 horas reloj 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

Equivalencia con certificaciones internacionales: A1.1 del MCERL 

 

Unidad 1: Hallo! Guten Tag! (Hola! ¡Buen día!) 

 

Contenido idiomático: Saludos internacionales, presentarse y saludar, presentar a un tercero, 

expresar lo que nos gusta, despedirse, cambiar de coloquial a respetuoso, preguntar como se 

dice o llama algo en alemán, deletrear (abecedario), mayúsculas, frases sobre uno mismo. 

Gramática: Primeros verbos, pronombres personales, oración simple y su estructura, 

artículos definidos, sustantivos en singular, primeros sustantivos en plural.  

Fonética: Acentuación de palabras, vocales cortas y largas 

 

 

Unidad 2: Zu Hause und auf Reisen (En casa y de viaje) 

 

Contenido idiomático: Hablar sobre países de habla alemana, actividades del tiempo libre, 

programar una velada, nombres de países, destinos turísticos, oraciones “Ich” (yo), suvenires, 

números, precios, hablarle a alguien, decir que idioma se habla, describirse. 

Gramática: Verbos en presente singular y plural; verbo: “sein”; preguntas por sí o por no 

(estructura de frases), preguntas con “wie, wo, woher, was, negación con nicht, pronombres 

personales, ustedes nosotros ellos, preposiciones hacia / a (viajar…), artículos indefinidos, 

negaciones. 

Fonética: melodía de la oración 

 

 

Unidad 3: Essen und Zeit (comer y tiempo) 

 

Contenido idiomático: diálogo de compras en panadería, hablar sobre costumbres 

alimenticias, describir comestibles, comprender el diccionario, del pan con manteca a la 

definición de los sustantivos compuestos, diálogo de ordenar comida, diálogo en el café.  

Gramática: verbos irregulares en presente (essen comer), pronombres personales que 

reemplazan sustantivos, sustantivos compuestos, el verbo mögen (me gusta), primer caso 

acusativo, artículos indefinidos y negaciones). Acusativo con artículos definidos. El verbo 

nehmen (tomar). 
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Fonética: “ä, ö, ü” decir y escuchar 

 

Unidad 4: Wochentage (días de la semana) 

 

Contenido idiomático: hablar sobre actividades del día a día, organizar la semana, hablar 

sobre trabajo y profesión, describir el transcurso del día, un domingo típico en Alemania, 

entrevistas cortas, diálogos cortos, la hora en alemán.  

Gramática: Pretérito del verbo “sein”; definir tiempo y lugar (el lunes, a tal hora) (de tal hora 

a tal hora), verbos separables y Satzklammer (estructura de oración), verbo modal wollen 

(querer), verbo modal müssen (tener).  

Fonética: acento en verbos separables 
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