
 

 
 

ALEMÁN TELL ME MORE NIVEL INTERMEDIO A2 

El nivel Intermedio está dirigido a alumnos que pueden desenvolverse en situaciones 

cotidianas, son capaces de presentarse, preguntar por direcciones, etc., y tienen un 

conocimiento básico de la gramática. Sin embargo no pueden seguir una conversación en su 

totalidad, pero pueden entender lo esencial de una conversación clara y estándar. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y 

su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).  

 Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales.  

 Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Platos principales: Pedir una comida. Hablar de gustos y preferencias. Nombrar las 

preferencias culinarias. Aprender vocabulario sobre el tema "Alimentación". 

 2. Postre: Pedir un postre. Pedir la cuenta. 

 3. Planificar las vacaciones: Alquilar un apartamento para las vacaciones. Fijar las 

fechas. Describir la vivienda: habitaciones, cocina, cuarto de baño. Aprender 

vocabulario básico sobre el tema "Mobiliario de la casa". 



 

 
 

 4. De vacaciones: Expresar quejas. Describir lo que no funciona. Aprender vocabulario 

sobre el tema "Electrodomésticos, vajilla y ropa de casa". 

 5. Prever el tiempo: Preguntar por el tiempo. Enumerar los días de la semana, los 

meses y las estaciones del año. Aprender vocabulario sobre el tema "El tiempo 

meteorológico".  

 6. Sol y lluvia: Prever el tiempo. Describir el tiempo que hace en un lugar y momento 

determinados. 

 7. Invitaciones: Invitar a alguien por teléfono. Decir lo que se quiere comer. Aprender 

vocabulario sobre el tema "Alimentos, platos y utensilios de cocina". 

 8. ¡A la mesa!: Aprender vocabulario sobre el tema "Poner y retirar la mesa". 

 9. Salir: Hablar de aficiones y tiempo libre.  Hacer una crítica sobre una película. 

Aceptar una invitación. Hablar sobre gustos musicales. 

 10. Ir a un concierto: Aprender Vocabulario sobre el tema "Música e instrumentos 

musicales". 

 11. En la oficina de correos: Aprender vocabulario sobre el tema "Correos": paquete, 

envío urgente, franquear, código postal, etc. 

 12. La correspondencia: Aprender vocabulario sobre el tema "La correspondencia": 

papel de carta, tinta, sobre, etc. 

 13. Sacar dinero: Exponer un problema. Aprender vocabulario sobre el tema "Banco": 

tarjeta de crédito, cajero automático, comisión, etc. 

 14. Los modos de pago: Conocer los diferentes modos de pago: pago en efectivo, 

cheques de viaje, giro postal, etc. 

 15. Contestar al teléfono: Comunicarse en una empresa. Recibir llamadas.  

 16. Realizar llamadas: Presentarse y concertar una cita por teléfono. 

 17. En el centro comercial: Ir en autobús. Comprar calzado. Opinar.  

 18. Probarse ropa: Aprender vocabulario sobre el tema "Ropa". Probarse ropa, 

compararla, etc. 

 

 

 



 

 
 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16-bits compatible Windows® 
 Tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 1024x768 y de 16 

millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 
 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor Flash 7.0 (Reproductor Flash 6.0,65.0). Derechos de administrador 

necesarios para la instalación. 
 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección de correo electrónico en caso de que deba recibir las informaciones de 

conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 
 Privilegios de administrador para instalar el Plug-in de reconocimiento de voz de 

Auralog. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


