CURSOS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
UTN- FRLP

UTN FRLP

Curso Intensivo del Idioma Alemán
Objetivos:
1. Dar y solicitar información general:













Describir personas, estados anímicos y físicos simples.
Referirse a acciones habituales o del mundo presente.
Describir personas, objetos (prendas de vestir, mobiliario, un edificio y sus
dependencias), situaciones y acciones.
Hablar del clima.
Narrar y preguntar sobre un hecho o suceso pasado.
Corregirse, rectificar, dudar.
Enumerar en una explicación.
Comparar el presente y el pasado.
Resumir (una película, libro...).
Referirse a planes y proyectos.
Formular hipótesis sobre personas, cosas, hechos o sucesos.
Pedir y dar la palabra, interrumpir, dejar hablar, etc.

2. Expresar y valorar actitudes y opiniones:





Expresar duda.
Manifestar interés o desinterés.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
Pedir y dar información sobre los estados de ánimo más comunes y sus
causas: aburrimiento, satisfacción o insatisfacción, admiración, interés,
estima, alegría, etc.

3. Persuadir, convencer:





Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla.
Pedir y dar consejos.
Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.
Expresar, aceptar y rehusar excusas y disculpas, expresando los motivos.
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4. Socializar:



Felicitar y responder a una felicitación.
Aceptar o rechazar una invitación.

Contenidos gramaticales:
1. Pronombres personales: Reflexivos, recíprocos, introducción a los relativos
2. Pronombres definidos, indefinidos, interrogativos y posesivos
3. Preposiciones




Locales con nombres de ciudades y países
Preposiciones que acompañan a verbos
Preposiciones con diferentes casos.

4. El artículo y el substantivo en nominativo, acusativo y dativo. Géneros.
5. Partículas modales
6. Estructuras sintácticas básicas. Oraciones con objeto directo e indirecto y
complementos circunstanciales





Declarativas
Interrogativas
Compuestas
Subordinadas

7. El verbo.
Formación de tiempos
Verbos regulares e irregulares: Infinitivo, presente, pretérito simple, pretérito
perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro, Imperativo, Konjunktiv II, participio I y
participio II, voz pasiva






Verbos mixtos
Verbos auxiliares
Verbos modales
Verbos con complemento preposicional
Verbos con prefijos
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Verbos reflexivos
Verbos recíprocos
Verbos impersonales

8. El adjetivo.
Concordancia: en función atributiva concuerda con el sustantivo en género,
número y caso:
La declinación del adjetivo
Gradación de los adjetivos: - El positivo, el comparativo, el superlativo
Numerales: Cardinales y ordinales
9. El adverbio.
Locales, temporales, causales, condicionales, modales, concesivos, de grado,
preposicionales
10. Conjunciones: coordinantes, de varios términos, subordinantes,
condicionales, dubitativas, finales, temporales

Para que el alumno desarrolle su capacidad de usar el idioma y para que aprenda
de una manera autónoma se aplican:
Reconocimiento de los sonidos e identificación con sus correspondientes
grafías (o viceversa).
Identificación del significado de palabras desconocidas a partir de sus
conocimientos, del sentido general del texto o de la frase, de la situación,
del contexto, de su conocimiento de otras lenguas, de claves gramaticales y
léxicas.
Utilización de estrategias personales (subrayar o anotar palabras claves,
hacer listas de palabras, de conectores).
Utilización del diccionario después de formar hipótesis sobre el significado
de las palabras desconocidas.
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Estrategias de expresión:
Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras
lingüísticas estudiadas.
Uso de frases estandarizadas de uso frecuente (felicitar, saludar, despedirse,
desear suerte).

Estrategias de autoaprendizaje:
Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario,
gramática, etc. y la utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
Uso de estrategias sociales (trabajar con compañeros, intercambio con
hablantes nativos, etc.) con el fin de favorecer el aprendizaje.
Uso de estrategias de memorización (crear relaciones mentales, mapas
semánticos), cognitivas (analizar, deducir, razonar) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores) para
desarrollar las técnicas de estudio y trabajo.
Participación en situación de comunicación a través de las TICs (mensajes
de móviles, chat, correos electrónicos).
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