
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVOS 

Conocer y utilizar todas las formas del verbo ?sean? y ?hacen?(modo afirmativo, negativo e 

interrogativo) - Conocer las frases interrogativas en alemán, usar los adjetivos y conocer el 

grado comparativo, aprender y saber usar los artículos determinados e indeterminados, 

utilizar los adjetivos demostrativos y posesivos. - Así como conocer los casos nominativo, 

acusativo, dativo y genitivo y aprender la formación del presente en verbos regulares e 

irregulares. - Conocer los números, la hora, la formación del plural, y el pretérito de verbos 

regulares, irregulares y modales. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Im Flugzeug (En el avión) - Gramática: Pronombre personal. Presente: verbos 

regulares. - Presente: sein y haben. Oraciones afirmativas. - Oraciones interrogativas: con y 

sin pronombre interrogativo. - Aspectos interculturales: Formas de tratamiento. Dialectos.  

UNIDAD 2: Ankunft bei Frau Glück (Al llegar a casa de la señora Glück) - Gramática: 

sustantivos: Género. Artículo determinado e indeterminado. Verbos con nominativo y verbos 

con acusativo. - Artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo. Pronombres 

interrogativos de persona y objeto: nominativo y acusativo. - Verbos modales: Können, 

dürfen y ?möchten? - Aspectos interculturales: Saludos y despedida.  

UNIDAD 3: Begoña möchte in die Stadt fahren (Begoña quiere ir al centro) - Gramática: 

Partícula denn. - Presente: verbos irregulares.- Verbos modales: wollen, sollen y musen. 

Verbo modal + verbo: orden de las palabras. Significado de los verbos modales. Pronombre 

man. Negociación nicht. Preposiciones que rigen acusativo. Preposición in. - Aspectos 

interculturales: Transporte local.  

UNIDAD 4: Der Deutschkurs (El curso de alemán) - Gramática: Formación de las palabras: 

palabras compuestas. Números: 0- 1.000.000. La hora. Partes del día. Días de la semana. 

Orden de las palabras con locuciones de tiempo. Países y gentilicios. Artículos determinado 

e indeterminado: nominativo y acusativo (singular y plural). Sustantivos: singular y plural. - 

Aspectos interculturales: Horarios de apertura.  

UNIDAD 5: Das Postamt (La oficina de correos) - Gramática: Partícula aber. Pronombre 

demostrativo: nominativo y acusativo. Pronombre personal: nominativo y acusativo. Años. 

Dinero. Números de teléfono y códigos postales. - Aspectos interculturales: Oficina de 

correos.  

UNIDAD 6: Im Kaufhaus (En los grandes almacenes) - Gramática: Adjetivo tras sein. 

Adjetivo tras el artículo determinado: nominativo y acusativo. Adjetivo tras el artículo 

indeterminado: nominativo y acusativo. - Aspectos interculturales: De compras en 

Alemania.  
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UNIDAD 7: Einladung zum Essen (Invitación a cenar) - Gramática: Partículas nur y bloß. 

Verbos separables y verbos inseparables. Verbos reflexivos. Formación de las palabras. 

Fechas. Meses del año. - Aspectos interculturales: Hábitos de comida.  

UNIDAD 8: Stadtbesichtigung (Visita guiada por la ciudad) - Gramática: partícula mal. 

Adverbios de tiempo, de lugar y de modo. Imperativo. El mercado. - Aspectos 

interculturales: Palacios, castillos e iglesias.  

UNIDAD 9: Und abends ins Konzert (Y por la noche a un concierto) - Gramática: Partícula 

eigentlich. Dativo: verbos que rigen dativo. Artículo determinado e indeterminado: 

nominativo, acusativo y dativo. Pronombres interrogativos de persona: nominativo, 

acusativo y dativo. Verbos que rigen dativo y acusativo. Preposiciones de dativo. 

Preposiciones de dativo y acusativo. - Aspectos interculturales: La cerveza.  

UNIDAD 10: Familie (La familia) - Gramática: Adjetivos y pronombres posesivos: 

nominativo, acusativo y dativo. Pronombres personales: nominativo, acusativo y dativo. - 

Aspectos interculturales: Estilo de vida. LECCIÓN 11: Jobsuche (Buscando trabajo) - 

Gramática: alfabeto fonético. Profesiones. Preposición seit. Pronombre interrogativo: Wann? 

- Aspectos interculturales: Buscando trabajo.  

UNIDAD 12: Vorstellungstermin (Entrevista de trabajo) - Gramática: nämlich - Aspectos 

interculturales: Seguridad Social LECCIÓN 13: Hurra, ich habe gewonnen! (¡Hurra, he 

ganado!) - Gramática: Partícula doch. Pretérito perfecto con haben. Pretérito perfecto con 

sein. Participio de pasado: verbos regulares e irregulares. Pretérito perfecto: posición del 

verbo auxiliar y del participio. - Aspectos interculturales: lotería LECCIÓN 14: Im café (En 

un café) - Gramática: Los adverbios alteran la posición de las palabras. - Aspectos 

interculturales: En un café.  

UNIDAD 15: Geburtstagsfeier mit Freunden (Fiesta de cumpleaños con amigos) - Gramática: 

Comparación de los adjetivos. Comparación con als. Oraciones subordinadas con dass. - 

Aspectos interculturales: Fiestas religiosas y fiestas nacionales.  

UNIDAD 16: Beim Arzt (En la consulta del médico) - Gramática: Negación con nicht o kein. 

nicht o nichts. Otros adverbios de negación. Nicht nur?, sondern auch. - Aspectos 

interculturales: Sistema de sanidad.  

UNIDAD 17: In der Apotheke (En la farmacia) - Gramática: Comparaciones con so?wie. - 

Aspectos interculturales: Servicio médico de urgencia y farmacias de guardia.  

UNIDAD 18: Am Bahnhof (En la estación) - Gramática: Oraciones condicionales. Partícula 

und zwar. - Aspectos interculturales: Deutsche Bahn AG (Ferrocarriles alemanes)  

UNIDAD 19: In Bamberg (En Bamberg) - Gramática: Oraciones subordinadas con um?zu + 

infinitivo. der, die, das como pronombres demostrativos. - Aspectos interculturales: Ofertas 

de viaje y reserva de billetes de tren.  

UNIDAD 20: Mülltrennung (Separando la basura) - Gramática: Los verbos legen- liegen, 

stellen- stehen, hängen- hängen, sich setzen- sitzen. Pronombres indefinidos ein- / kein-. - 

Aspectos interculturales: Alemania y el reciclaje.  

UNIDAD 21: Sport ist gesund (El deporte es sano) - Gramática: Formación de palabras: 

sustantivos a partir de verbos. Sustantivos a partir de adjetivos. Sustantivos a partir de 

verbo + sustantivo. Sustantivos a partir de adjetivo + sustantivo. würde + infinitivo. - 

Aspectos interculturales: Al aire libre.  



 

 

UNIDAD 22: Ein Telefonanruf (Una llamada de teléfono) - Gramática: Conjunción 

entweder?oder. Verbos separables. - Aspectos interculturales: Llamar por teléfono.  

UNIDAD 23: Eine Hochzeitsfeier (Una boda) - Gramática: Artículo determinado: genitivo. 

Pronombres posesivos: genitivo. - Aspectos interculturales: Costumbres diferentes.  

UNIDAD 24: Ein gemütlicher Abend (Una agradable velada) - Gramática: preposiciones que 

rigen genitivo. Oraciones con obwohl. statt + infinitivo con zu. ohne?zu + infinitivo. - 

Aspectos interculturales: Televisión.  

UNIDAD 25: Eine peinliche Situation (Una situación embarazosa) - Gramática: Oración 

relativa. Pronombres relativos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Oraciones relativas: 

nominativo, acusativo, dativo y genitivo. - Aspectos interculturales: La prensa.  

UNIDAD 26: Ein Verkehrsunfall (Un accidente de tráfico) - Gramática: Pretérito y pretérito 

perfecto. Pretérito: verbos regulares. Pretérito: verbos irregulares. Pretérito: haben y sein. 

Pretérito: verbos modales. Pretérito: verbos separables. - Aspectos interculturales: Gran 

afición a la bicicleta.  

UNIDAD 27: Besuch im Krankenhaus (Una visita en el hospital) - Gramática: ¿Pretérito o 

pretérito perfecto? - Aspectos interculturales: Saludos y despedidas en postales y cartas.  

UNIDAD 28: Die Abschlussprüfung (El examen final) Gramática: Verbos con preposiciones. 

Aspectos interculturales: El sistema escolar.  

UNIDAD 29: Eine Überraschung (Una sorpresa) -Gramática: Oraciones subordinadas con 

weil. Oraciones interrogativas indirectas con ob. -Aspectos interculturales: El tabaco.  

UNIDAD 30: Die Heimreise (La vuelta a casa) -Gramática: Oraciones subordinadas con als. 

Oraciones subordinadas con damit. -Aspectos interculturales: Depedida 


