
NOMBRE DEL CURSO: ALEMAN A1 
ÁMBITO: IDIOMAS 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: 

- Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí 

mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

- Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo, las que hay en 

letreros, carteles y catálogos. 

INTERACCIÓN ORAL: 

- Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y 

me ayude a formular lo que intento decir.  

- Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 

habituales. 

EXPRESIÓN ORAL: 

- Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas que 

conozco. 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

- Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para enviar felicitaciones.  

- Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y mi 

dirección en el formulario del registro de un hotel. 

 

INDICE: 

Módulo 1 

1. El alfabeto y la pronunciación 

2. Los sustantivos. 

3. Los pronombres personales 

4.Los verbos heissen, sein y haben 

5.Vocabulario 

 

Módulo 2 



1.Los verbos regulares en presente simple 

2.El verbo werden 

3.Los verbos irregulares 

4.Vocabulario 

 

Módulo 3 

1.La oración interrogativa 

2.La oración interrogativa extra 

3.Las preguntas con pronombre interrogativo 

4.La negación 

5.Vocabulario 

 

Módulo 4 

1.Nominativo vs acusativo vs dativo de los articulos y los adjetivos 

2.Usos más frecuentes del nominativo, acusativo y dativo 

3.NOMINATIVO - Ficha de apoyo 

4.ACUSATIVO-FICHA DE APOYO 

5.El DATIVO 

6.Declinación de los pronombres personales 

7.Vocabulario 

 

Módulo 5 

1.El genitivo: usos y declinaciones 

2.GENITIVO-teoría 

3.Vocabulario 

 

Módulo 6 

1.El sustantivo. 

2.El plural. 

3.Nominativos vs acusativo 

4.Pronombres personales en acusativo. 



5. Adjetivos posesivos. 

6. Vocabularios. 

 

Módulo 7 

1.La negación en alemán 

2.Nominativo vs Acusativo vs Dativo 

3.Pronombres demostrativos 

4.Vocabulario 

5.Lesen 

6.Zuhören 

 

Módulo 8 

1.Adverbios de lugar 

2.Preposiciones con acusativo 

3.Preposiciones con dativo 

4.Inversión sujeto verbo 

5.Vocabulario 

 

Módulo 9 

1.Verbos modales 

2.Verbos reflexivos 

3.Pronombres interrogativos declinables 

4.Vocabulario 

5.Cultura 

6.Lesen 

 


