
 
 
 

 

ALEMÁN A2 100 HORAS   
 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 
- Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 
(información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).  
- Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
- Ser capaz de leer textos muy breves y sencillos.  
- Saber encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y 
sencillas. 
 
INTERACCIÓN ORAL 
- Poder comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.  
- Ser capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo 
comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 
 
EXPRESIÓN ORAL 
- Utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último 
que tuve. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
- Ser capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas.  
- Poder escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 
  
"Módulo 1 
GRAMÁTICA 
1.Los verbos regulares 
2.Los verbos irregulares 
3.Los verbos modales 
4.Los verbos reflexivos 
5.La oración interrogativa 
6.Las preguntas con pronombre interrogativo 
7.La negación 
8.Vocabulario 
 
Módulo 2 
GRAMÁTICA 
1.Los casos gramaticales de articulo y el adjetivo 
2.La declinación del adjetivo sin articulo 
3.Declinación de los pronombres personales 
4.Artículos que se declinan como el articulo determinado DER DIE DAS 
5.El genitivo: usos y declinaciones 
VOCABULARIO 
1.Nacionalidad; Idiomas; Profesiones; Mögen 



 
 
 

 

2.Gerne; viajar; ciudad; gastronomía 
 
Módulo 3 
GRAMÁTICA 
1. La formación de palabras compuestas 
2. Sustantivos formados a partir de verbos y viceversa 
3. Las conjunciones coordinantes 
4. Comparativo y superlativo 
VOCABULARIO 
1. Expresar sensaciones y estados de ánimo; tiempo libre, deporte 
 
Módulo 4 
GRAMÁTICA 
1. Das Perfekt 
2. Tabla de los verbos irregulares 
3. Formas perfectas de los verbos modales 
4. El Futuro 
VOCABULARIO 
1. La navidad en Alemania 
 
Módulo 5 
GRAMÁTICA 
1. Imperativo 
2. Preposiciones de Acusativo 
3. Preposiciones de Dativo 
4. Preposiciones de Lugar 
VOCABULARIO 

1. La pascua en Alemania; Describir a la gente"  
 
 


