
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

Curso: Alemán 

Nivel: Principiante 1 

Asistencia requerida : 75%                 

Carga horaria: 45 hs. 

Cantidad de alumnos: 20 máximo - 10 mínimo 

Requisitos de Inscripción: No se requieren conocimientos previos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El estudio de las lenguas extranjeras  se ha constituido en un factor 

determinante en la formación humanística, social y cultural del mundo 

globalizado. El idioma  Alemán contribuye a ese bagaje con una serie  de 

aportes relevantes desde el mundo de las artes al tecnológico científico. Por 

otro lado, su estudio implica la comprensión de una cosmovisión del mundo 

diferente a la nuestra que hace de su estudio un objeto de incalculable valor.  

Este primer nivel introduce a los aprendices a un universo diferente que exige 

cambios  en la manera de interpretar el mundo y  la necesidad de adaptación a 

nuevos códigos y expresiones lingüísticas. 

 

OBJETIVOS 

Que los alumnos puedan 

a. Formular y contestar preguntas en forma apropiada. 

b. Comprender textos escritos y orales de creciente dificultad. 

c. Redactar descripciones breves. 

d. Pronunciar  en forma adecuada. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS Y FUNCIONALES 

a. Presentación de sí mismo y otros. 

b. Saludos y fórmulas de cortesía. 

c. Datos personales. 

d. Expresión de consentimiento, pedido disculpas, agradecer. 

e. Afirmar y negar. 

f. Deletrear. 



g. Ordenar comida  y  bebidas  en un restaurante. 

h. Expresar duda, suposición. 

i. Orientarse e informarse en un negocio. 

j. Realizar compras. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

La organización del espacio y trabajo áulico dependerá de los distintos 

momentos didácticos que requieran los diferentes temas o prácticas a 

desarrollar. Esto implica que habrá momentos de exposición del docente, de 

diálogo docente-alumnos, de interacción entre los alumnos, entre los alumnos y 

el docente; uso de los medios audiovisuales y multimediales que se planifiquen. 

Por lo tanto, la metodología a emplear  será  activa, variada  y  centrada en  los 

alumnos en particular. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará el proceso de aprendizaje en forma sistemática y se realizarán dos 

parciales escritos. 

 

PROMOCION 

Al finalizar el curso el alumno deberá rendir un examen escrito y  oral. Para 

aprobar el nivel deberá obtener un mínimo de 60 puntos en cada área. 

 

USO DEL LABORATORIO MULTIMEDIAL 
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