
 
 

 Alemán – Nivel 2  

 

Equipo docente: Mag. Gustavo García Lutz y Ayud. Alejandro Frasch.  
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Gustavo García Lutz y y Mag. Patricia Carabelli.  
 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

El curso de Alemán 2, de finalización de nivel A1 (según el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas) e inicio en nivel A2, está orientado al desarrollo de competencias 
lingüísticas utilizadas en situaciones comunicativas cotidianas.  
 
El nivel de referencia al cual se aspira es el de Usuario Básico. Este nivel se adquiere cuando 
el estudiante:  
 

 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 
con claridad y esté dispuesto a cooperar.  

 Puede describir, de manera sencilla, aspectos de su pasado y de su entorno. 
 

 

Contenido: 

Un uso más frecuente del idioma alemán. 

¿Cuáles son las competencias adquiridas en este nivel? 



 
 

Este segundo módulo aproxima al estudiante a un grado de comprensión mayor de la 

lengua. 

El estudiante debe ser capaz de: 

● Comprender expresiones léxicas de uso frecuente relativo a sí mismo, su familia y su 

universo cercano (familia, compras, trabajo, estudio). 

● Comprender mensajes cortos. 

● Buscar información en documentos de uso frecuente (como publicidades, menús, 

horarios, cartas). 

● Comunicar tareas habituales, con intercambios de información sobre actividades y 

temas conocidos. 

● Dialogar sobre experiencias cotidianas.  

● Escribir textos cortos. 

● Desarrollar la pronunciación mediante tareas específicas.  

 

Temas que hacen parte del programa: 

- Orientarse en la ciudad  

- Descripción de lugares (casa, lugares) 

- Descripción de personas 

- Descripción del clima 

- Realizar invitaciones  

- Expresar posibilidades, habilidades y prioridades  

- Dar consejos vinculados a la salud 

 

 Se trabajará con textos de complejidad creciente y se realizarán ejercicios de 

comprensión lectora acorde al nivel. 

 Análisis de las características presentes en diferentes tipos de textos con el fin 

de mejorar la producción escrita.  

 Práctica oral sobre una variedad de temas para desarrollar las habilidades 

comunicativas de los alumnos. 

 Práctica auditiva enfocada al desarrollo de la comprensión oral de 

conversaciones, discursos y presentaciones. 

 Introducción mediante ejercicios prácticos de las estructuras gramaticales 

empleadas en los distintos textos.  

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  



 
 

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán dos pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% 

de respuestas acertadas para aprobar el curso.   

 

Bibliografía básica:  

El docente proveerá el material durante el curso. Se utilizarán artículos de libros y 
revistas y material audiovisual.  

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: sábados de 11:00 a 13:00 h. 

 

Fecha de inicio: sábado 17 de abril 2021.  

 

Fecha de finalización: sábado 6 de noviembre 2021. 

Costo total: $ 21.600 (hasta en 6 cuotas de $3600 por abitab y también con tarjeta de crédito) 

- Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo 

UCU 20% 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

