
 

 

 

Aprendé alemán para comprender y comunicarte con 

facilidad en este idioma. 

 

MÓDULO 1: Abecedario, presentación y saludos 

Aprendizaje del alfabeto; saludos y presentación; preguntar por el nombre y la 

procedencia. 

 

MÓDULO 2: Verbos y  números 

Aussagessätze y Fragesätze con wie, woher, wo, was; verbos en presente en 

singular y plural; sein; pronombres personales; números hasta mil; comenzar 

una conversación; hacer un pedido y pagar. 

 

MÓDULO 3: Sustantivos 

Sustantivos en singular y plural; artículos definidos e indefinidos: der, die, das, 

ein, eine; negación: kein, keine. 

 

MÓDULO 4: Geografía I 

Idiomas y geografía en Europa, puntos cardenales; conversar sobre lugares; 

pretérito de sein; preguntas con W, oraciones de preguntas y declarativas; 

Komposita.   

 

MÓDULO 5: Posessivartikel y Akkusativ 

 Posessivartikel en nominativo; artículos en Akkusativ; adjetivos, graduación 

con zu. 

 

MÓDULO 6: Situaciones comunicativas I 

Viviendas y su descripción, muebles, formas de habitar. 

Curso básico 
de italiano 
_ 

Curso Alemán: 
nivel principiante 
_ 



 

MÓDULO 7: Tiempo 

Indicación de tiempo, días, semanas, años; rutinas diarias, hacer citas, 

disculpas y excusas; oraciones de preguntas con Wann, Von wann bis wann; 

am, um, von…bis; verbos divisibles, negación con nicht, pretérito de haben. 

 

MÓDULO 8: Números y preposiciones 

Orientación en edificios; medios de transporte; preposiciones con Dativ, 

números ordenales. 

 

MÓDULO 9: Profesiones y verbos 

Profesiones; verbos modales müssen, können y wollen, Possesivartikel y kein 

con Akkusativ. 

 

MÓDULO 10: Geografía  

Orientación en ciudades, consultar e indicar direcciones; hablar de un viaje; 

enviar una carta; preposiciones in, durch, über, zu, an, vorbei con Akkusativ o 

Dativ. 

 

MÓDULO 11: Situaciones comunicativas II 

Conversar sobre vacaciones en Europa; pretérito perfecto; verbos irregulares. 

 

MÓDULO 12: Situaciones comunicativas III 

Comidas, bebidas, recetas, compras y precios; comparativo viel, gut, gern; 

información de frecuencia; preguntas con welch-. 

 

MÓDULO 13: Situaciones comunicativas IV 

Vestimenta, moda y compras, hablar sobre ropa; comprender informaciones 

relacionadas con el clima; adjetivos en Akkusativ con artículos indefinidos, 

pronombres demostrativos. 

 

Curso Alemán: 
nivel principiante 
_ 



 

 

MÓDULO 14: El cuerpo 

El cuerpo y sus partes; dolores y enfermedades; imperativo, verbo modal 

dürfen, pronombres personales en Akkusativ.  


