
 

 
 

ALEMÁN TELL ME MORE NIVEL PRINCIPIANTE A1 

El nivel Principiante está dirigido a alumnos que no conocen el idioma o que tienen nociones 

muy básicas. Con él adquirirán las bases del vocabulario y de la gramática y abordará el idioma 

en contexto a través de textos y diálogos. 

Los textos y los diálogos facilitan al alumno la inmersión en el idioma y sirven de soporte para 

el aprendizaje de las estructuras y del léxico de base, esenciales para poner en práctica el 

idioma. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  

 Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

 Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar.  

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Presentarse: Saludar con fórmulas sencillas. Presentarse en pocas palabras.  Decir el 

nombre. Decir la procedencia. Decir la edad. Presentar a la familia en pocas palabras. 

 2. Comprar ropa: Enumerar prendas de vestir y describirlas con palabras sencillas. 

Conocer los colores. Adjetivos corrientes. 

 3. En casa: Enumerar las distintas habitaciones de una casa y los principales muebles.  

Ordenar objetos en un espacio. 



 

 
 

 4. De visita en Hamburgo: Hablar sobre Alemania y Austria o sobre las grandes 

ciudades de ambos países.  Decir lo que se conoce y lo que no se conoce. 

 5. Identidad: Usar fórmulas de saludo sencillas. Presentarse en pocas palabras. Decir el 

nombre y la nacionalidad.  Decir dónde se vive. Decir la edad y el estado civil. Hablar 

de la familia. 

 6. Aspecto: Poder describirse a sí mismo y describir ropa usando adjetivos sencillos. 

Nombrar las partes del cuerpo y los complementos de vestir. Conocer los primeros 

verbos transitivos. 

 7. Contar y leer: Definición de la ubicación.  Nombrar posturas del cuerpo (sentado, de 

pie, de rodillas). Conocer los números. Plantear problemas matemáticos sencillos y 

resolverlos. Conocer el alfabeto. Deletrear palabras. 

 8. Expresar el tiempo: Conocer las estaciones del año. Saber los nombres de los meses. 

Saber los días de la semana. Situarse en el tiempo.  Decir la hora.  Expresar una fecha.  

Expresar una duración. 

 9. Animales y cosas: Enumerar distintos objetos de la vida cotidiana (artículos de 

oficina, entre otros) y ordenarlos en el espacio.  Enumerar distintos muebles o partes 

de ellos (cajón, mesa, estantería). Enumerar distintos tipos de animales. Enumerar 

algunos insectos y describirlos. 

 10. Características: Conocer distintos adjetivos atributivos o predicativos. Hablar sobre 

uno mismo de forma más concreta. Hablar del tiempo. 

 11. Fiesta de bienvenida: Presentarse y pedirle al compañero que se presente 

también. Hablar sobre el nivel que se tiene en un idioma, de la duración de la estancia, 

etc. 

 12. En Colonia: Orientarse en Colonia y preguntar por una dirección. Expresar 

proximidad y lejanía. Los adverbios "rechts" y "links". Seguir las indicaciones de 

alguien.  

 13. En el camino de vuelta: Repaso del vocabulario de situación en el espacio: Plano 

de la ciudad, perderse, indicaciones, etc. Conocer los principales nombres de 

establecimientos de una ciudad: farmacia, grandes almacenes, oficina de correos, etc. 

Formular preguntas. Pedir consejo. Dar las gracias por las indicaciones. 

 14. Diálogo: Saludar. Presentarse a un amigo extranjero por correspondencia.  Algunas 

expresiones de cortesía. Hablar del lugar de origen y la situación familiar. Decir la 

procedencia. Decir la edad.  

 



 

 
 

 15. Informática: Describir lo que se hace en la vida diaria o lo que se está haciendo en 

un momento determinado. Dar respuestas cortas, afirmativas o negativas. Respaldar o 

contradecir lo que dice otra persona. 

 16. Trabajar con el ordenador: Describir lo que se está haciendo, se intenta o se debe 

hacer.  Hablar de ciertas actividades intelectuales (esforzarse, tener la impresión, etc.). 

Aprender algunos adjetivos abstractos (interesante, aburrido, etc.).  

 17. Desayuno: Pedir un desayuno. Hacer preguntas.  Aprender vocabulario básico 

sobre el tema "Desayuno". 

 18. Café o té: Ser capaz de rechazar una comida.  Pedir algo más.  Expresar 

descontento.   

 

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. 


