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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 

“JUAN RAMON FERNANDEZ” 

 

PROGRAMA DE ALEMÁN 3ero 1era 2019 

 

Objetivo general: 

 

que el alumno se introduzca en la lengua alemana y en las culturas que 

ella vehiculiza. 

 

Objetivo del nivel: 

 
que los estudiantes usen la lengua adicional para la comunicación oral y escrita 

contextualizada y que puedan lograrlo con creciente autonomía. 

 

Unidad 1 

 Contenidos lingüísticos 

Pronunciación del alemán, el alfabeto, pronombres interrogativos, entonación, acentuación 

de la palabra 

 Actos de habla 

Formular preguntas, responder, saludar, despedirse, deletrear palabras, contar hasta 12 

 Léxico 

Internacionalismos, números de 0 a 12 

 Aspectos culturales 

Saludos formales, informales 

Unidad 2 

 Contenidos lingüísticos 

Fonológicos: sonidos del alemán, entonación ascendente y descendente, palabras 

internacionales. 

Gramaticales: verbos regulares en singular, verbos mögen y sein, pronombres interrogativos 

(Wann? Wie viele? Wie spät? Hast du?). 

 Actos de habla: presentarse, preguntar y responder (nombre, barrio, país, edad, áreas de 

interés). 

 Léxico 

Países, ciudades, pasatiempos. 

 Aspectos culturales 

Saludos formales, informales 

Unidad 3 

 Contenidos lingüísticos 

El artículo determinado e indeterminado, la negación (kein), sustantivos compuestos, 

preguntas, sintaxis 

 Actos de habla 

Formular preguntas sobre objetos y responder 

 Léxico 

Materiales escolares, el aula 
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 Aspectos culturales 

El aprendizaje autónomo 

Unidad 4 

 Contenidos lingüísticos 

Los verbos en plural, pronombres personales, sustantivos, pronombres interrogativos 

 Actos de habla 

Hablar sobre la escuela (horario, materias), pedir informaciones y responder, presentar la 

escuela 

 Léxico 

Materias escolares, días de la semana, números hasta el 100 

 Aspectos culturales 

El aprendizaje autónomo, fichas de aprendizaje 

Unidad 5 

 Contenidos lingüísticos 

El posesivo, verbos con objeto directo 

 Actos de habla 

Expresar agrado o desagrado, describir animales 

 Léxico 

Animales, partes del cuerpo, colores 

 Aspectos culturales 

El aprendizaje autónomo: relacionar palabras 

Unidad 6 

 Contenidos lingüísticos 

Verbos separables, la preposición in, la negación con nicht y con kein 

 Actos de habla 

Concertar una cita, hacer propuestas de lugar y ora, aceptar, declinar, describir la rutina, 

expresar desagrado, lo que no tengo o no sé. 

 Léxico 

Actividades de tiempo libre, animales, pasatiempos. 

 Aspectos culturales 

El aprendizaje autónomo: inferir, encontrar una regla. 

 

Marco general, libro 

 

Diseño Curricular 2015, disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/nes-co-formacion-general_w_0.pdf 

 

Genial. Kursbuch y Arbeitsbuch A1. Koenig et al. 2013. Klett-Langenscheidt. München  
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