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Alemán Básico
Modalidad: Curso a Distancia
Duración: 80 Horas.
Descripción:
Pronunciar correctamente el alfabeto alemán. Conocer todas las modalidades
verbales: presente, perfecto, pluscuamperfecto, imperativo y aprender a separar
verbos. Conocer y manejar los artículos, preposiciones, nombres, pronombres.
Demostrativos: graduados y comparados y las conjugaciones. Conocer y
pronunciar los números desde el 1 hasta 1.000.000. Conocer las unidades de
medida. Todos estos conocimientos se van a ir adquiriendo a través de ejemplos
de la vida cotidiana.
Contenidos:
? La vida cotidiana: Conocer personas. Comunicación: Cómo presentarnos.
Gramática: Preguntas "W" y respuestas. Alfabeto. Pronunciación: melodía y
acento. Entender alemán: Escuchar: Presentaciones.
? La vida cotidiana: Conocer personas. Encuentros en la cafetería. Comunicación:
Conversación situacional. Gramatica: Preguntas si/no. Formas de verbo en
presente. Números hasta 200. Pronunciación: Melodía: si/no preguntas. Entender
alemán: Escuchar: numeros y precios. Leer: instrucciones de trabajo. Entender
estructuras: verbos separables.
? La vida cotidiana: Comprar en el mercadillo. Dinero. Comunicación:
Conversación situacional en un mercado. Gramática: Sustantivos y artículos.
Números hasta un millón. Pronunciación: Vocales largas y cortas. Entender
alemán: Leer: Anuncios. Escuchar: conversaciones de teléfono. Entender
estructuras: "Komposita".
? La vida cotidiana: La rutina diaria. Citas. Comunicación: Conversación situacional
en el tiempo. Gramatica:Verbos separables. Parentésis de frase. Pronunciación:
Acento y ritmo de palabras. Acento de palabras con verbos separables. Entender
alemán: Leer y escuchar: una historia "El despertador". Entender estructuras:
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tiempo pasado.
? La vida cotidiana: Comprar en el supermercado. Indicaciones de cantidad.
Comunicación: Conversación situacional en el supermercado. Gramatica.:
Indicaciones de cantidad. Plural de sustantivos. Acusativo. Pronunciación: Ü y ö.
Entender alemán: Leer: recetas de cocina. Escuchar: consejos de cocina. Entender
estructuras: poder, tener y verbo.
? La vida cotidiana: Comer en el restaurante/bar. de aperitivos. Comida preferida.
Comunicación: Conversación situacional en restaurante/bar. Gramática: Si/no
preguntas: si/tal vez ? no. Imperativo. El verbo gustar. Pronunciación: Acento de
palabras. Compotita Entender alemán: Escuchar: Entrevistas. Leer: ensayar
técnicas de lectura. Oraciones principales y subordinadas.
? La vida cotidiana: Orientación en la ciudad/en la empresa. Autobuses y trenes.
Comunicación: Conversación situacional para coger un medio de transporte.
Gramatica. Preposiciones con dativo. Artículos de pregunta welcher, welches,
welche cual/lo cual/cuales. Pronunciación: Las consonantes p, t, k/ b, d, g.
Entender alemán: Leer y escuchar: lugares de interés turístico y nombres de calles.
La descripción del camino: "un paseo". Entender estructuras: preposiciones con
dativo o acusativo.
? La vida cotidiana: Oficios. Día laboral. Comunicación: Conversación situacional
en un trabajo. Gramatica: Verbos modales poder, tener, querer, desear. Paréntesis
de frase. Pronunciación: Sonido ich, acht, sch. Entender alemán: Leer: anuncios de
empleo. Escuchar: conversación de teléfono. Entender estructuras: conjuntivo II.
? La vida cotidiana: Cuerpo y salud. En el medico/medica. Comunicación:
Conversación situacional en el médico. Gramatica: Articulo posesivo. Verbo modal
poder. Pronunciación: r. Entender alemán: Leer: encuesta sobre estar de buena
forma. Escuchar: entrevistas. Entender estructuras: adjetivos antes de los
sustantivos.
? La vida cotidiana: Buscar piso. Muebles y mobiliario. Comunicación:
Conversación situacional para buscar piso, muebles y mobiliario. Gramática:
Pretérito tener/ser. Perfecto con tener. Conjuciones y, pero, pues. Pronunciación: w
? f/v ? s. Entender alemán: Escuchar: una cancion. Campo de palabras: muebles.
Leer: reglamento de la casa y otros textos. Entender estructuras: composita.
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? La vida cotidiana: Transcurso del dia. Curriculum. Comunicación: Conversación
situacional para el currículo. Gramática: Perfecto con ser. Pronunciación: Átono
h/e. Entender alemán: Leer y escuchar: historias de Viena. Entender estructuras:
pronombres personales dativo y acusativo.
? La vida cotidiana: Comprar ropa. Orientacion en los grandes almacenes.
Comparaciones. Comunicación: Conversación situacional para una compra.
Gramatica: Pronombres demostrativos. Graduación y comparativo. Pronunciación:
Consonantes: z, x, pf, st. Entender alemán: Leer: Anuncios. Escuchar: Dialogo con
el cliente. Entender estructuras: formas superlativas.
Material: cdRom
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