CURSO DE ALEMÁN
Intensivo
Curso de alemán - 10 clases lectivas de 4 horas
En los cursos de alemánn que he impartido durante los últimos 3 añoss siempre
siem
hemos
podido hacer los niveles
es A1 y A2, incluso varias cosas que entran yaa en eel B1.
Día 1. Introducción
Introducción general del
el alem
alemán:
-los géneros- plurales – conjugación
conju
verbos regulares – irregulares principales
princip
–
-pronunciación
-declinación artículos: acusat
acusativo
VOCABULARIO y oral:
al: frases
fra sencillas – presentación – saludos
Día 2.
-orden de las frases – verbos
erbos irregulares – verbos separables
-declinación artículos: dativo
-preposiciones y sus declinac
eclinaciones en dativo
VOCABULARIO: comida,
ida, pedir
p
en restaurants, compra - contar
Día 3.
pr
posesivos y sus declinaciones
-oraciones negativas - los pronombres
VOCABULARIO y oral:
al: actividades
act
diarias – expresar deseos – usoo transporte
trans
público
- números
Día 4.
-las preposiciones con dativo y las preposiciones con acusativo
-adverbios de tiempo y orde
orden de las frases
VOCABULARIO: turismo
ismo
Día 5.
-Los pronombres personales
nales y sus declinaciones
VOCABULARIO: conversac
versaciones con amigos, invitaciones
Día 6.
prono
personales y demostrativos y suss declinaciones
decli
-Los verbos modales - pronombres
VOCABULARIO: búsqueda
queda de habitaciones, apartamentos, anuncios – invitar a amigos
Día 7.
-Las preposiciones de cambio
cambi – verbos de estar y poner
VOCABULARIO: descripció
cripción de ubicaciones en la ciudad y casas - la hora
ho
Día 8.
-tiempos verbales: pretérito
térito y perfecto de verbos regulares e irregulares
VOCABULARIO: descripció
cripción de viajes, visitas culturales en Alemania
Día 9.
-verbos reflexivos y suss pron
pronombres – imperativo
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VOCABULARIO: aeropuert
opuerto – actividades cotidianas - adjetivos
Día 10.
etivos en todos casos y frases subordinadas
-declinación de los adjetivos
VOCABULARIO: adjetivos
etivos, colores, compra de ropa, expresiones de gus
gusto
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