
 

ALEMÁN A1.1 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Prof. Sabrina Bezchinsky 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: jueves 13:30 hs 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 
Se utilizará una metodología que está siendo aplicada desde hace años en otros países aprovechando 

el desarrollo de la tecnología y de la comunicación y poniendo total énfasis en la educación centrada 

en el alumno. La Educación Invertida es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el 

alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje utilizando dos estrategias: la 

presencial y la virtual tomando en cada momento lo mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través 

de una plataforma virtual de la UTN Regional San Nicolás donde el alumno tendrá acceso a cada unidad 

con todo tipo de material audiovisual que deberá preparar semanalmente. Se encontrará con 

explicaciones de estructuras gramaticales, presentación de un vocabulario específico, videos, 

actividades de lectura y audios. En cada clase presencial, que se desarrollará a través de Zoom, se 

pondrá en práctica todos los temas de esa unidad realizando diferentes actividades orales que incluyen 

diálogos entre compañeros, responder y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras 

actividades que la profesora le irá indicando en sus clases.    

 

OBJETIVOS:  

Se espera que los participantes logren adquirir una base del idioma para comunicarse y desenvolverse 

en situaciones sencillas de la vida cotidiana. 

 

TEMARIO: 

 
Unidad 1: Saludos y presentaciones 

Saludar, presentarse a sí mismo y a otros, nacionalidades y países, números 1-100, el alfabeto. Lenguaje 

de clase y expresiones vinculadas al desarrollo de la misma (compartir pantalla, tomar nota, etc.) 

  

Unidad 2: La vida laboral 

Vocabulario sobre empleos, hablar brevemente del empleo. Describir el estado civil.  

  



Unidad 3: La familia 

Vocabulario sobre la familia, pronombres personales y posesivos, describir miembros de la familia.  

  

Unidad 4: La vivienda 

Vocabulario sobre la vivienda, describir en forma breve la misma. Género gramatical y artículos 

definidos. Realización de compras en forma personal. Números hasta el 999.999. 

  

Unidad 5: Objetos cotidianos. 

Vocabulario sobre objetos cotidianos y su descripción con adjetivos. Artículos indefinidos y negativos. 

Realización de compras online de diversos artículos cotidianos.  

  

Unidad 6: El lugar de trabajo. 

Vocabulario sobre objetos comunes en oficinas. Partículas modales utilizadas en la oralidad. Caso 

acusativo para el objeto directo. Diferentes formas del plural.  

  

Unidad 7: El tiempo libre. 

Vocabulario sobre actividades de tiempo libre y hobbys. El verbo modal "können", conjugación y uso. 

Relatar sobre actividades de tiempo libre propias y de terceros.  

  

Unidad 8: El tiempo libre II 

Decir y preguntar la hora en alemán. Coordinar horarios y actividades con otras personas. Realizar, 

aceptar y declinar invitaciones. Vocabulario sobre lugares de esparcimiento. Introducción a las 

diferencias entre el lenguaje canónico y las formas utilizadas en chats. Estaciones del año. Caso dativo 

para el objeto indirecto y como complemento preposicional.  

  

Unidad 9: La comida 

Vocabulario sobre comidas y bebidas. Formación de sustantivos compuestos. El verbo modal "mögen" 

en indicativo y subjuntivo, y sus diferencias en uso.  

  

Unidad 10: El transporte. 

Vocabulario sobre medios de transporte. Comprender anuncios en estaciones. Consultar sobre 

orientación y llegada a lugares.  

  

Unidad 11: Actividades en el pasado 

El pasado perfecto, conjugación y uso. Vocabulario sobre actividades cotidianas.  

  

Unidad 12: Actividades en el pasado II. 

El pasado perfecto, conjugación y uso. Vocabulario sobre festividades y celebraciones. Fiestas típicas 

de Alemania.   

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Menschen A1.1, Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht, Ed. Hueber, 2016 

Actividades lúdicas, de video y multimedia provistas oportunamente por la docente. 

 

 



EVALUACIÓN FINAL: 

El examen final constará de dos partes: una oral y una escrita y su contenido será el desarrollado a lo 

largo de la cursada. 

 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a alumnos, y comunidad en general. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 5.000, - (pesos cinco mil) mensuales, más $ 2.000, - (pesos dos mil) de 

inscripción, la cual no será abonada por los docentes, no docentes, alumnos y graduados de la FRSN. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 
Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además superen el respectivo examen final. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 


