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 EJE TEMÁTICO: 

  

Viajes: transporte público (aeropuerto, estaciones de tren, autobús, metro, taxi). 

Pasajes, precios y horarios. Turismo. Vacaciones, tipos de alojamiento, documentos, 

equipaje, problemas más comunes. 

  

Berlín: pasado y presente, este y oeste, libertad y encierro 

Cultura: arte, arquitectura, música 

Vivienda, hogar y entorno: la vivienda (tipos, servicios, habitaciones, 

muebles),  alquilar, ciudad/campo, zona en la que vive (el barrio y la ciudad), región, 

país, flora y fauna. 
Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo, sensaciones físicas, higiene personal, 
dolencias más comunes y frecuentes, consultas y cuidados médicos. Primeros auxilios. 
Educación: los estudios, asignaturas, tipos de centros (colegio, instituto, universidad), 
normas y tareas. 
Compras, actividades comerciales y bancarias: precios, moneda, restaurantes, bares, 
formas de pago y reclamaciones. 
Relaciones humanas y sociales: Relaciones, invitaciones, encuentros sociales, en el 
lugar de trabajo, correspondencia, asuntos sociales, tradición y vivencias culturales. 
Bienes y servicios: Correos, teléfono, bancos, oficina de turismo, oficinas 
administrativas. 
 

EJE COMUNICATIVO: 

 

Expresar capacidades e intereses 

Dar y recibir indicaciones 

Acordar citas formales e informales 

Ofrecer el “du” 

Escribir cartas/mails/sms formales e informales 

Dejar un mensaje en un contestador 

Hablar sobre las tareas del hogar 

Dar instrucciones 

Describir una vivienda 

Expresar deseos y opiniones 

Entender anuncios 



Expresar dolencias 

Pedir ayuda 

Dar información al médico 

Expresar agrado y desagrado 

Comprender datos estadísticos 

Pedir y pagar en un restaurant 

Realizar compras, cambios, reclamos 

Hablar sobre costos, gastos y sueldos 

Comprender el cajero automático y pedir por Internet 

  

EJE GRAMATICAL: 

 

“formulas”, formas de decir 

Particularidades estructurales de la lengua alemana 

Función y posición de los elementos de la oración 

Presente, imperativo, perfecto, pretérito de ser y estar, 

Acusativo: preposición con ac, pronombres personales 

Verbos modales 

Verbos compuestos 

Locación 

Adverbios del tiempo 

Pronombres indefinidos 

Orden numérico, fechas 

Reforzar expresiones 

Verbos con dativo/ verbos con dativo y acusativo 

Pronombres demostrativos y preguntas demostrativos 
Verbos con prefijos, separables y no-separables 
 


