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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas 

“Juan Ramón Fernández” 

 

A E N S  - CICLO LECTIVO 2020 

PROGRAMA DE ALEMÁN - NIVEL 1 (A1) 

Docente: María Inés Roverano 

 

Objetivos generales 

En este curso se darán los primeros pasos en el aprendizaje de la lengua alemana y se aspira 

a que el alumno: 

 alcance el nivel A1 del Marco de Referencia Europeo 
1
, 

 comprenda y utilice expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

 comprenda y utilice frases sencillas para desenvolverse en prácticas sociales de 

ámbitos inmediatos acordes al nivel, 

 reconozca y adquiera los patrones de pronunciación y entonación básicos de la 

lengua alemana, 

 amplíe sus competencias de comunicación y desarrolle la competencia intercultural, 

 comprenda la relatividad de los sistemas de valores y puntos de vista propios a 

partir de la identificación de contrastes en aspectos lingüísticos y socioculturales 

entre las lenguas, 

 intervenga en intercambios orales breves, tomando en cuenta los elementos 

relacionados con el contexto de enunciación.   

  

Metodología 

Se propone un enfoque orientado al uso de la lengua, por lo que los contenidos lingüísticos 

se abordarán en función de los contextos comunicativos propios de una primera 

aproximación a una lengua extranjera (información personal, trabajo, pasatiempos y 

actividades de tiempo libre, familia, entre otras). Se hará especial hincapié en abordar 

aquellas estructuras lingüísticas y aquellos campos semánticos que surjan de los intereses y 

experiencias de los estudiantes y les permitan expresarse genuinamente. La gramática se 

                                                
1
  Common European Framework of reference for Languages: learning, teaching, assessment. Council 

for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division, Strasburg, 2000 
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abordará de manera inductiva, de modo que los estudiantes formulen sus propias hipótesis, 

luego de conocer ejemplos y haberse apropiado de ciertas expresiones.  

 

Sistema de evaluación 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una evaluación para evaluar el proceso de 

aprendizaje y de esa manera reforzar aquellos contenidos que no se hayan afianzado. La 

aprobación del nivel requiere la aprobación de un examen escrito y oral, que se realizará al 

finalizar el curso. 

 

Bibliografía de trabajo 

Libro de texto: Evans,S.; Pude, A.; Specht, F. (2016) : Menschen A1.1 y A1.2; Hueber  

 

Diccionarios online recomendados:  

https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/  

https://de.pons.com/  

https://www.duden.de 

 

Material complementario (Material audiovisual y de ejercitación) 

 https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ 

 https://www.hueber.de/tangram-aktuell 

 https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu.html 

 https://www.audio-lingua.eu/?lang=de 

 http://learningapps.org/user/maria ines1 

 

Objetivos y contenidos específicos  

 

Unidad 1: Saludos y estados de ánimo. Información personal y profesional. Familia 

 

Vocabulario Gramática 

-Saludos 

-Países 

-Alfabeto 

-Pronombres interrogativos 

-Conjugación de los verbos en 

singular  

-Profesiones 

-Estado civil 

-Números del 1 al 100 

-Conjugación en singular y plural 

-Negación con nicht 

-Terminación “-in” para femenino 

https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/
https://de.pons.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
https://www.hueber.de/tangram-aktuell
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu.html
https://www.audio-lingua.eu/?lang=de
http://learningapps.org/user/maria%20ines1
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-Miembros de la familia 

-Idiomas 

-Preguntas Ja/Nein  

-Artículos posesivos mein - dein 

-Verbos irregulares en Presente 

  

Unidad 2: Compras y muebles de hogar. Objetos y productos. Trabajo y oficina. 

 

Vocabulario Gramática 

-Muebles 

-Números del 100 al 1.000.000 

-Artículos definidos (der/das/die) 

-Pronombres (er/es/sie) 

-Descripción: Colores, Materiales, Formas -Artículos indefinidos (ein/ein/eine) 

-Artículos negativos (kein/keine) 

-Objetos en una oficina 

-Partes de una computadora 

-Caso acusativo 

  

Unidad 3: Tiempo libre y compromisos. Comidas, invitaciones a comer. 

 

Vocabulario Gramática 

-Actividades de tiempo libre -Verbo modal können 

-Momentos del día 

-Días de la semana 

-Horarios 

-Posición del verbo en la oración 

        - Verbos regulares e irregulares 

-Preposiciones temporales am/um 

-Comidas -Conjugación del verbo mögen 

 

Unidad 4: Viajes, medios de transporte. Rutina diaria. Fiestas. 

 

Vocabulario Gramática 

-Medios de transporte 

-Tipos de viajes 

-Verbos separables 

-Actividades diarias -El Perfekt con haben 

-Estaciones del año 

-Meses del año 

-El Perfekt con sein 

-Preposición temporal in 

 


