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1. INTRODUCCIÓN
Introducción general, profesorado que forma parte del departamento de alemán, libros  y horarios.

La Escuela Oficial de Idiomas de Los Llanos de Aridane continua inmersa en la implantación del nuevo plan 
de estudios que introdujo la Ley Orgánica de Educación. Esta Ley fue desarrollada posteriormente por el Real 
Decreto  1629/2006, de 29 de diciembre de enseñanzas de idiomas y muy recientemente por dos Decretos del 
Gobierno de Canarias. El DECRETO 363/2007, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo del nivel 
básico de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, español como 
lengua extranjera, chino, ruso y árabe en la Comunidad Autónoma de Canarias; y el DECRETO 362/2007, de 2
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. A esto hay que añadir la Orden de  17 de Abril de2009 por la que se regula 
la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Canarias y  el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas de 
los distintos niveles a efectos de certificación.
 
La Escuela Oficial de Idiomas de Los Llanos de Aridane a partir del curso 2018/19, funcionará baja el nuevo  
Decreto 142/2018 del 8 de octubre 2018, que tiene por objeto establecer la ordenación y el currículo de las 
enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en aquellas cuestiones en las que habilita a las Administraciones educativas autonómicas el citado 
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a 
efectos de certificación y se establecen el currículo básico de los niveles intermedio B1, intermedio B2, 
avanzado C1 y avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se establecen las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial reguladas en diversos planes de estudio y las de este real decreto.



Por último, en el ámbito de la certificación de idiomas, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa 
sobre el fomento del plurilingüismo, así como lo establecido en la normativa básica del Estado, se diversifican 
las modalidades de certificación de los distintos niveles. De esta forma, se podrá certificar la competencia 
general en cada uno de los niveles de los diferentes idiomas, pero, además, este Decreto regula la certificación 
parcial por destrezas o actividades de lengua, lo que permitirá que se pueda alcanzar la certificación por 
idiomas y niveles de manera parcial en cada una de las actividades de lengua: comprensión de textos orales; 
producción y coproducción de textos orales; comprensión de textos escritos; producción y coproducción de 
textos escritos; y mediación.
En el  curso 2018/19 se implantó quinta destreza la Mediación.

Desde el curso académico 2021/22 siguiendo las referencias publicadas en el BOC 2020, Nº189, martes 13 de 
septiembre de 2020 a causa de la pandemia de covid19 se deben establecer tres posibles escenarios para 
impartir las clases lectiva:clase presencial, sémipresencial o mixta y clase online. Los centros y departamentos 
deben prever los tres escenarios para la enseñanza en tiempos de COVID19. 

Anexo II del BOC 2020, Nº189, martes 13 de seotiembre de2020 dice:

INSTRUCCIONES PARA EL INICIO Y EL DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021 EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

Primera.- Actuaciones del centro educativo para la organización del curso escolar 2020-2021.

1. Los centros educativos planificarán, con el apoyo de los servicios centrales y el asesoramiento de la Inspección educativa, el inicio y el desarrollo
del curso escolar 2020-2021 atendiendo a los informes sobre la actividad docente del curso anterior y a los planes de contingencia diseñados. 
Además, se adoptarán medidas que permitan anticipar posibles escenarios para los cuales la comunidad educativa debe estar preparada, así como 
medidas orientadas a la atención al alumnado y a generar ciertos hábitos o pautas organizativas.

La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar esta actividad escolar teniendo en consideración los siguientes escenarios que se
pueden plantear:

a) Actividad lectiva presencial.

Este escenario implica la vuelta presencial a las aulas en el marco de la nueva normalidad, siguiendo las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad
recomendadas por las autoridades competentes.

(…) Enseñanzas de idiomas de régimen especial.
En los grupos de especialización y actualización, se realizará el desdoble cuando el alumnado supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a las 
medidas de seguridad establecidas en el Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa presencial en los centros educativos no 
universitarios de Canarias (curso 2020-2021). Para los grupos reglados la enseñanza será presencial y los centros establecerán la docencia en la 
modalidad mixta en aquellos grupos donde se supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a la distancia interpersonal de 1,5 metros.

La parte de la docencia lectiva no presencial será asíncrona mientras que la actividad lectiva presencial deberá centrarse en tareas y situaciones de 
comunicación, favoreciendo la práctica de la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral, así como las estrategias de 
aprendizaje.

(…)  Actividad lectiva no presencial.
En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se continuará exclusivamente en 
modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice la continuidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Llegado este momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la carga
horaria de la materia, asignatura, módulo, bloque de contenido o idioma.

Con anterioridad, el centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y plataformas digitales que se utilizarán para la comunicación con los 
diferentes miembros de la comunidad educativa.

                 



 1.1  Profesores que formarán el Departamento de Alemán durante el curso 2021 - 2022
       

                                                          Profesores:   Inge Tauer y Alba
                                            Jefatura de departamento:  Inge Tauer

 1.2    Niveles que se imparten en el curso académico 2021 – 2022:

      Nivel A 2: A2.1             (Alba Cortiñas Otero)

     Nivel B1: B1.1 y B1.2   (Inge Tauer)
     
      Nivel C1: C1.1              (Inge Tauer)

    Curso competencia comunicativa  (Inge Tauer)

  1.3  Libros de texto

      Nivel A2.1 :
MenschenA1.1 y Menschen A1.2: Lehrbuch y Arbeitsbuch

Hueber-Verlag
     Nivel A2.2 :

Menschen A1.2 y Menschen A2.1: Lehrbuch y Arbeitsbuch
Hueber-Verlag

     Nivel B1.1:
         Menschen A2.1 y Menschen A2.2: Lehrbuch y Arbeitsbuch
                      Hueber-Verlag
     Nivel  B1.2:
           Menschen B1.1, Lehrbuch y Arbeitsbuch
                      Hueber-Verlag
     Nivel B2.1 (este año no se imparte):
             Aspekte B1+ Kursbuch y Arbeitsbuch, Editorial Klett

     Nivel B2.2 :
           Aspekte B1+ y Aspekte B2   Kursbuch y Arbeitsbuch, Editorial Klett
 
     Nivel C1:
           Aspekte B2   Kursbuch y Arbeitsbuch, Editorial Klett
 
    



1.4 Cursos impartidos

El presente curso se imparten en esta Escuela de Idiomas  los siguientes niveles con un solo grupo cada uno:
A2.1, B1.1, B1.2 , C1.1
Las clases son entre lunes y jueves por la tarde 2 sesiones de dos horas y quince minutos en días alternas.
Curso específico de conversación, una sesión de 2 horas y 15 minutos por semana.

2. 1 Descripción breve de los niveles y el contenido del curso especifico

 2.2 Nivel A2.1 y A2.2
El nivel básico comprende los dos primeros años de aprendizaje del idioma en Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Este nivel tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera suficiente,  
receptiva y productiva, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesitad que requieran comprender y producir textos breves,
en distintos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y 
que contengan expresiones, estructuras y léxico de  uso frecuente.

2.3. Nivel B1.1 y B1.2
El nivel intermedio que tiene como referencia el nivel umbral (B1) del Marco Común Europeo de Referencia 
para  las  lenguas  supone la capacidad de usar el idioma de forma interactiva, receptiva y productiva, con 
cierta seguridad y flexibilidad, en situaciones incluso menos habituales, comprendiendo y produciendo textos 
orales o escritos sobre temas generales o de interés personal, con un dominio razonable de un repertorio amplio
de recursos lingüísticos sencillos, en una variedad formal e informal de lengua estándar.

2.4. Nivel B2.1 y Nivel B2.2

El nivel intermedio 2 que tiene como referencia el nivel umbral (B2) del Marco Común Europeo de Referencia
para  las  lenguas  supone la capacidad de usar el idioma de forma interactiva, receptiva y productiva, con 
cierta seguridad y flexibilidad, en situaciones incluso menos habituales, comprendiendo y produciendo textos 
orales o escritos sobre temas generales o de interés personal, con un dominio razonable de un repertorio amplio
de recursos lingüísticos sencillos, en una variedad formal e informal de lengua estándar.

2.5. Nivel C1.1

El nivel C1 tiene como tiene como referencia las competencias propias de este nivel C1 del Consejo de

Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y su finalidad

es  capacitar  al  alumnado  para  actuar  con  flexibilidad y  precisión,  sin  esfuerzo  aparente  y  superando

fácilmente las carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los

ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o

en proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades

específicas en el entorno profesional.

2.6  Curso COMPETENCIA COMUNICATIVO



Este curso para alumnos con el nivel B2 intenta mejorar y llevar a mas soltura la competencia comunicativa

en diferentes escenarios de la comunicación hablada.

NIVEL BÁSICO A2.
DEFINICIÓN Y CAPACIDADES GENERALES DEL NIVEL
El nivel básico A2 —en adelante, nivel A2— tiene por objeto capacitar al alumnado en el uso del idioma para 
satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones sencillas y concretas en situaciones pre - visibles y 
limitadas; los textos orales y escritos de este nivel serán de extensión limitada, en diversos registros y en 
lengua estándar, versarán sobre aspectos básicos concretos de temas generales y contendrán expresiones, 
estructuras y léxico de uso frecuente. A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan 
utilizar el idioma para comu - nicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios de 14/68 información sencillos y directos sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales; igualmente, al finalizar el nivel estará en condiciones de describir en términos sencillos aspectos de 
su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, y de 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.). En 
este nivel A2, como se ha señalado, se adquiere una competencia básica en el uso de la lengua. De ahí que el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas defina este nivel como el del usuario básico de la 
lengua, primer estadio de descripción de la competencia en el uso de la lengua, al que siguen los ulteriores 
estadios, definidos por el Marco Común como usuario independiente y usuario competente. Desde la 
perspectiva de la competencia estratégica, el usuario básico de la lengua es capaz de activar estrategias básicas 
para planificar, controlar y reparar la comunicación (observación e identificación de fenómenos, activación de 
estrategias de compensación, predicción e hipótesis, reproducción y empleo de frases y estructuras 
aprendidas…). Además, puede emplear estrategias sencillas que favorecen la autonomía en el aprendizaje 
(identificación de recursos personales para a la asimilación de contenidos lingüísticos, formulación de reglas a 
partir de la observación…). Desde la perspectiva cultural, este usuario básico de la lengua se sitúa en un 
estadio en el que toma conciencia de la propia identidad cultural, percibe diferencias y adopta una actitud de 
curiosidad y apertura hacia estas diferencias, estrategias básicas que le permitirán seguir avanzando, en 
ulteriores estadios, en el desarrollo de la compe - tencia cultural e intercultural. Desde la perspectiva de la 
competencia pragmático-discursiva, este usuario básico de la lengua es capaz de predecible, aunque 
generalmente tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras. Las condiciones de uso de esta competencia 
lingüística se aplican a sus diferentes dimensiones: competencia gramatical, competencia léxica, competencia 
fonético-fonológica y competencia ortográfica. En el ámbito gramatical, puede utilizar correctamente 
estructuras sencillas. Aunque cometa errores, suele quedar claro lo que intenta decir. En el ámbito léxico, tiene 
suficiente vocabulario relativo a necesidades concretas y cotidianas, que le permite desenvolverse en 
actividades, transacciones y situaciones habituales y sobre temas conocidos. En el ámbito fonético-fonológico, 
su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero 
—como resultado de interferencias de su lengua materna o de otras lenguas— y los interlocutores tengan que 
pedir repeticiones de vez en cuando. El usuario de este nivel es consciente de que la separación gráfica de 
palabras que se da en la lengua escrita no se corresponde con las pausas de la lengua oral y esta toma de 
conciencia se observa en la cadena hablada de su producción oral. Además, reconoce y reproduce los cambios 
básicos en la entonación determinados por los distintos tipos de enunciados. En el ámbito ortográfico, muestra 
una corrección razonable, aunque la suya no pueda considerarse una ortografía totalmente normalizada. No 
obstante, sus errores no impiden la comunicación ni perturban el contenido del mensaje. Conoce el alfabeto y 
puede deletrear y comprender cuando se le deletrea. Maneja los signos básicos de puntuación y entonación, y 
sabe identificar el principio y el final de una frase. De acuerdo con esta descripción, las competencias 
correspondientes al nivel A2 implican las siguientes capacidades, que se presentan organizadas en torno a 
actividades de lengua o destrezas: 1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido 
general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves sobre asuntos de la vida 
cotidiana, claramente articulados, correctamente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas 



sean adecuadas y el mensaje no esté distorsionado. 1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro empleando las estructuras
lingüísticas y el vocabulario propios del nivel, aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento 
extranjero y sea necesaria la repetición y la paráfrasis; participar, reaccionando y cooperando, en situaciones 
que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y cotidianos, 
utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento y cortesía, y 
siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos escritos breves, 
correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos de la vida cotidiana y siempre 
que se pueda volver a leer. 1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Escribir 
textos breves y de estructura sencilla, en un registro adecuado, referidos a asuntos de la vida cotidiana, 
utilizando adecua - damente los recursos de cohesión, tales como conectores y convenciones ortográficas y de 
puntuación 16/681 En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la 
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: Este documento ha sido 
firmado electrónicamente por: CEFERINO JOSE MARRERO FARIÑA - SECRETARIO/A GENERAL Fecha:
08/10/2018 - 13:06:56 En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la 
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: El presente documento ha 
sido descargado el 09/10/2018 - 13:04:01 elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario 
propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 1.5. MEDIACIÓN: 
Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de textos 
cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo

3.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 1 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de 
compren- sión propias del nivel.

Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

-Textos breves.
-Discurso claramente 
estruc- turado.
-Articulación  y
pronunciación  claras  y  a
velocidad media.
-Condiciones  acústicas
ade-  cuadas  y mensaje  no
distor- sionado.
-Textos  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  (te-  léfono,
televisión,  megafonía,
etc.).
-Variedad  estándar  de  la
len- gua.
-Registro formal o neutro.

- Asuntos de la vida 
cotidiana, familiar y social 
y temas habi- tuales y 
conocidos (tiempo li- bre, 
trabajo, gustos e intere- 
ses, descripciones sencillas
de objetos, animales, 
personas, lugares, 
ambientes y senti- 
mientos).
-Textos centrados en 
necesi- dades concretas, y 
con frases y expresiones 
relacionadas con áreas de 
prioridad inme- diata (por 
ejemplo, informa- ción 
personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de 
resi- dencia, empleo).

Presentaciones y 
confe- 
rencias

Ejemplos de
textos

-Presentaciones sencillas. -Descripciones sencillas.
-Declaraciones breves. -Exposiciones breves.

Conversaciones

Ejemplos de
textos

-Conversaciones personales en las que se -Transacciones y gestiones diarias (en ca-
habla sobre uno mismo, sobre planes o se lles, tiendas, restaurantes, medios de 
trans- relata lo que se ha hecho. porte y otros servicios y lugares 
públicos).

Avisos e 
instrucciones

Ejemplos de
textos

-Anuncios claros y contextualizados. transporte público, instrucciones de un 
con-
-Avisos y mensajes con indicaciones breves testador automático o sobre una 
máquina o de la vida cotidiana. dispositivo…).
-Instrucciones sencillas (por ejemplo, 
cómo ir de un lugar a otro, tanto a pie 
como en

Retransmisiones y 
otro material 
grabado

Ejemplos de
textos

-Anuncios publicitarios. -Entrevistas sencillas.
-Noticias sencillas. -Relato sencillo de algo que ha pasado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma
cla- ra y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones
dia - rias…).
I. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de
rele- vancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno.
II. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y
habi-  tuales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, identificación de palabras
clave…).

-El discurso ha de ser sencillo y estar muy bien organizado y 
claramente estructurado.
-Debe estar articulado con claridad a velocidad media y en una 
variedad de lengua estándar.
-Los textos han de ser breves.
-El contenido ha de centrarse en asuntos de la vida cotidiana y 
te- mas habituales y conocidos.
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1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES



1.3. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y 
empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

-Textos breves sencillos y 
co- herentes, estructurados
con los conectores más 
frecuentes para enlazar 
oraciones.
-Aunque resulta evidente 
el acento extranjero, la 
pronun- ciación es clara y
el mensaje se comprende 
a pesar de los errores.
-Tiene un vocabulario 
limita- do, aunque 
suficiente.
-El discurso incluye 
pausas para buscar 
palabras y titu- beos, y 
frecuentemente se ne- 
cesita la repetición y la 
pará- frasis.
-Es necesaria la 
cooperación del 
interlocutor para mantener 
la interacción.
-Se da respuesta a las 
pregun- tas inmediatas y 
sencillas so- bre su 
intervención.

-Asuntos  corrientes  y
cotidia-  nos  y  situaciones
de  comuni-  cación
sencillas y predecibles.
-Temas relacionados con 
sus experiencias e intereses
(des- cripciones básicas de 
aspectos del entorno 
referidas a perso- nas, 
objetos, lugares, condi- 
ciones de vida o trabajo, 
pla- nes, costumbres y 
actividades habituales, 
comparaciones bá- sicas, 
gustos y aversiones, na- 
rraciones sencillas de 
expe- riencias personales, 
relatos muy básicos).
-Temas generales del 
ámbito público (propuestas
referentes al tiempo de 
ocio, sugeren- cias, 
indicaciones e instruc- 
ciones sencillas).
-Expresión  de
sentimientos  y  opiniones
en términos senci- llos.
-Expresión de acuerdo y 
des- acuerdo y 
agradecimiento.

Intervenciones y 
presen- taciones 
públicas

Ejemplos de textos

-Presentaciones e intervenciones breves, -Exposición sencilla de motivos y 
explica- preparadas y ensayadas previamente. ciones.
-Relato de experiencias pasadas o de 
una historia no muy compleja.

Conversaciones

Ejemplos de textos

-Conversaciones informales sencillas y ha- -Transacciones muy comunes de la vida 
dia- bituales. ria (restaurantes, tiendas, bancos…).
-Conversaciones formales muy sencillas
(si- tuaciones predecibles en los ámbitos
públi- co, educativo y ocupacional).

Entrevistas

Ejemplos de textos

-Entrevistas personales sobre temas cotidianos (por ejemplo, para inscribirse en una
es- cuela).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que
le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces
tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide que el mensaje se entienda, y es capaz de
hacer frente a un número limitado de preguntas referidas a su presentación con respuestas inmediatas y
sencillas.
IV. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los 

inter-
locutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
V. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, presentaciones,
agradecimientos,  expresión  de  sentimientos  en  términos  sencillos…),  actuando  según  las  normas  de
cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la comunicación (por ejemplo,
solicita que se re- pita o se reformule lo dicho).
VI. Participa  activamente  en  conversaciones  habituales  y  sencillas  en  que  se  hacen  ofrecimientos,
propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o
desacuerdo y se  intercambia información relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes,  tiendas,
bancos…) y cuestiones personales.

-Los textos serán breves y sencillos.
-El discurso estará estructurado con los conectores más 
frecuentes para enlazar oraciones.
-Emplea un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las 
estructuras y vocabulario propios del nivel.
-La pronunciación será clara e inteligible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero.
-El contenido se centrará asuntos corrientes y cotidianos y 
situacio- nes de comunicación sencillas y predecibles.
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1.4. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 
fre- cuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

-Textos breves.
-Textos  redactados  de
forma  sencilla  y
correctamente  es-
tructurados.
-Lengua estándar.

-Nivel de lengua no 
complica- do.
-Registro formal o neutro.

- Asuntos de la vida 
cotidiana, familiar y social 
y temas habi- tuales y 
conocidos (tiempo li- bre, 
trabajo, gustos e intere- 
ses, descripciones sencillas
de objetos, animales, 
personas, lugares, 
ambientes y senti- 
mientos).
-Textos centrados en 
necesi- dades concretas, y 
con frases y expresiones 
relacionadas con áreas de 
prioridad inme- diata (por 
ejemplo, informa- ción 
personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de 
resi- dencia, empleo).

Textos informativos,
ar- gumentativos y 
literarios

Ejemplos de
textos

-Páginas web. -Listados y horarios.
-Anuncios. -Catálogos y folletos ilustrados.
-Prospectos. -Noticias y artículos breves.
-Menús.

Correspondencia

Ejemplos de
textos

-Correspondencia personal breve:  mensaje-  -Correspondencia  formal sobre temas
coti- ría, correos electrónicos, tarjetas postales, dianos (formularios, solicitudes de
reserva cartas). solicitud  de  información  sobre  un
curso…).

Mensajes e 
instrucciones

Ejemplos de
textos

-Carteles, señales, letreros de lugares públi- -Normas, indicaciones e instrucciones 
sen- cos (calles, tiendas, restaurantes, estaciones, cillas (recetas de cocina 
elementales, ins- medios de transporte, lugares de trabajo…). trucciones de uso 
elementales, reglas de un
-Avisos y notas. juego).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves
sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y
otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
VIII. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua
estándar y lé-  xico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el significado de palabras
desconocidas a tra- vés del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

-Los textos han de estar redactados de forma sencilla y 
claramente estructurados.
-Deben estar redactados en un nivel de lengua no complicado y 
variedad estándar.
-Los textos han de ser breves.
-El contenido ha de centrarse en asuntos de la vida cotidiana y 
te- mas habituales y conocidos.



1.5. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO 4 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas 
y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

-Textos breves, sencillos y
y coherentes, 
estructurados con los 
conectores más frecuentes 
para enlazar oraciones.
-Muestra  un  lenguaje
sencillo  e  inteligible
ajustado a las es- tructuras
propias del nivel.
-Tiene un vocabulario 
limita- do, aunque 
suficiente.
-Comete errores, aunque 
se entiende el sentido 
general de lo que quiere 
expresar.
-Se  ajusta  a  las
convenciones
ortográficas  y  de
puntuación elementales.
-Se ajusta a los formatos 
bási- cos de las tipologías 
de texto de este nivel y a 
las conven- ciones básicas 
socioculturales y de 
tratamiento y cortesía.

-Asuntos corrientes y 
cotidia- nos y situaciones 
de comuni- cación 
sencillas y de necesi- dad 
inmediata.
-Temas relacionados con 
sus experiencias e intereses
(des- cripciones básicas de 
aspectos del entorno 
referidas a perso- nas, 
objetos, lugares, condi- 
ciones de vida o trabajo, 
pla- nes, costumbres y 
actividades habituales, 
comparaciones bá- sicas, 
gustos y aversiones, na- 
rraciones sencillas de 
expe- riencias personales, 
relatos muy básicos).
-Temas generales del 
ámbito público (propuestas
referentes al tiempo de 
ocio, sugeren- cias, 
indicaciones e instruc- 
ciones sencillas).
-Expresión  de
sentimientos  y  opiniones
en términos senci- llos.
-Expresión de acuerdo y 
des- acuerdo y 
agradecimiento

Textos
informativos, ar-
gumentativos y

otras re- dacciones

Ejemplos de textos

-Narraciones básicas de hechos, actividades -Descripción sencilla de personas, 
objetos o pasadas, experiencias personales y biogra- lugares, planes, condiciones de 
vida y acti- fías breves y sencillas. vidades diarias.

-Exposición de explicaciones sencillas.

Correspondencia

Ejemplos de textos

-Correspondencia personal breve y sencilla: -Correspondencia formal muy básica 
para correos electrónicos, postales, cartas. solicitar servicios habituales (por 
ejemplo,
-Entradas sencillas en blogs (presenta- reservas, información sobre un curso, 
etc.). ción…).

Notas, mensajes y 
for- 
mularios

Ejemplos de textos

-Mensajes breves y sencillos en distintos -Fichas y cuestionarios y básicos de 
infor- formatos (SMS, mensajes en redes socia- mación personal (por ejemplo, para 
comple- les…). tar un currículum con un formato 
predefini-
-Notas sencillas con información, instruc- do tipo Europass, para suscribirse a una 
pu- ciones e indicaciones relativas a necesida- blicación digital, matricularse en un 
taller, des inmediatas. asociarse a un club deportivo, etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite
abor- dar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces
tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda.
X. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin
de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o
ex-  presar,  de forma muy sencilla,  opiniones,  planes y acciones,  mostrando una razonable corrección
ortográfica.

-Los textos serán breves y sencillos.
-Estarán estructurados con los conectores más frecuentes para 
enlazar oraciones.
-Emplean un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las 
estructuras
y vocabulario propios del nivel.
-Han de ajustarse a las convenciones ortográficas y de 
puntuación elementales.
-Respetan el formato y las convenciones básicas de tratamiento y
cortesía.
-El contenido se centrará asuntos corrientes y cotidianos y 
situaciones de comunicación sencillas y de inmediata necesidad.

B
ol
etí
n 
Of
ici
al 
de
C
an
ari
as 
nú
m.
20

32
63
7

M
art
es 
16
de
oc
tu
br
e 
de
20
18

htt
ps
://
se
de
.g
ob
ca
n.
es/

bo
c-
a-
20
18
-
20
0-
46



1.6. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN

OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – A2

Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MEDIACIÓN) –
A2

XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda.
XII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga 
correc- tamente.
XIII. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de manera más sencilla.
XIV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que empleen un lenguaje sencillo y claro.

4. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
4.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 3.1.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos: — Observación y 
reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral. — Activación de los propios conocimientos y 
experiencias como medio para prever el contenido del texto. — Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, 
el tema, el contexto y el tipo de texto. — Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 
fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. — Identificación de los elementos del acto de comunicación 
(emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de los interlocutores,
lugar…). — Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo 
con otras lenguas conocidas. — Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, 
hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… — Observación y detección de elementos lingüísticos y 
sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales. — Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y 
autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección. — Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus 
correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 
particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el sentido global y la 
intencionalidad del hablante. — Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de 
interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual.
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4.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos: — 
Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica. — Previsión de los medios lingüísticos que se 
necesitan para construir el mensaje. — Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 
registro…).
— Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. — Producción de textos orales y escritos 
mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas. — Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel
siguiendo instrucciones y/o modelos. — Interiorización y empleo de frases estereotipadas. — Uso de las grafías, signos de puntuación, 
convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. — Reproducción de 
sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. — Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y 
pronunciación adecuadas. — Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso. 
— Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos. — 
Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, 
deixis… — Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (re - petición sin error, 
gestos…) como medio para la autocorrección.
4.1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje: — Identificación de las necesidades e intereses de 
comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 
reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. — Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de 
autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas de descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , 
etc.). — Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…). — Localización y uso efectivo de recursos personales 
(libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 
recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea. — Identificación de las estrategias básicas 
para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. — Generalización y 
formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos. — Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, 
emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar con 
compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.

— Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y 
metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. — Desarrollo 
y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. — Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 
— Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, 
participación en situaciones de comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, 
chats, correos electrónicos y otros me - dios tecnológicos). — Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación
del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje. — Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como 
recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. — Identificación y seguimiento del 
éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. — Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: 
creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel 
asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y modificación de las conductas que no 
favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.



4.1.4. ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES
 Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural: — Conciencia de la propia identidad
cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, ac - titudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma 
que se aprende. — Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. — Curiosidad, apertura y esfuerzo por 
adoptar perspectivas culturales diferentes. — Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 
idioma que se aprende. — Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se 
aprende. — Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y 
valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. — Adaptación al 
comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa. — Evocación voluntaria y consciente de encuentros 
interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 
desarrolladas.  Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito 
de las interacciones interculturales.

4.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS 3.2.1. CONTENIDOS   FUNCIONALES
Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera de sus dimensiones —locutiva, ilocutiva, 
perlocutiva—, y se han agrupado aquí en las siguientes seis categorías:

1. Dar y pedir información. 2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones. 3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 4. 
Influir en el interlocutor o interlocutora. 5. Relacionarse socialmente. 6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación. Las funciones 
lingüísticas son unidades de lengua que resultan de analizarla desde la perspectiva del uso y no de la estructura formal, por lo que la 
enumeración de contenidos funcionales que se incluye a continuación es común para el nivel básico A2 de todos los idiomas. A cada una de
las funciones más abajo listadas se asocian exponentes funcionales, que son las formas lingüísticas características a través de las cuales se 
expresa esa función en cada idioma. Por ello, la concreción de las funciones que se señalan a continuación deberá recogerse en las 
programaciones didácticas correspondientes a través de la inclusión de exponentes funcionales que sirvan para expresar estas funciones y 
que se ajusten a los contenidos gramaticales y léxicos propios del nivel y el idioma.
FUNCIONES DE NIVEL A2: 1. Dar y pedir información: • Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de 
una persona. • Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. • Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y 
precios. • Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. • Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas 
diarias. • Dar y solicitar información sobre la causa y el modo. • Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo. 
• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. • Expresar y preguntar por la posesión y existencia de 
un objeto. • Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona. • Expresar dónde y cuándo 
ocurre algo. • Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. • Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. • 
Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. • Preguntar y expresar si se recuerda algo. • Expresar que algo se
ha olvidado.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: • Pedir y dar opinión y valoración. • Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 
• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. • Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. • Expresar acuerdo y desacuerdo 
total o parcial. • Expresar conocimiento o desconocimiento. • Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. • Preguntar por la certeza de 
una información. • Expresar duda y seguridad. • Expresar probabilidad. • Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para 
hacer algo. • Comparar gustos, personas, objetos, lugares.



3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: • Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, 
sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…). • Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). • Expresar un 
estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. • Expresar dolor. • Expresar y preguntar por gustos y preferencias. • 
Justificar y pedir la justificación de una elección • Expresar y preguntar por un deseo. • Expresar la intención o voluntad de hacer algo. • 
Expresar y preguntar por planes e intenciones. • Expresar obligación y necesidad. • Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, 
pena, miedo, alivio… • Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. • Expresar interés o desinterés.

4. Influir en el interlocutor: • Ofrecer algo. • Invitar. • Sugerir una actividad. • Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y
excusarse. • Llegar a un acuerdo. • Ofrecerse a hacer algo. • Animar a hacer cosas. • Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. • 
Pedir objetos. • Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). • Pedir y dar consejo. • Criticar 
(por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…). • Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. • Dar órdenes directa o 
indirectamente y responder. 29/681 En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta 
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 06G-iFkT7YKjgbIEtherzaeQM9LfPw9y6 Este documento ha sido firmado 
electrónicamente por: CEFERINO JOSE MARRERO FARIÑA - SECRETARIO/A GENERAL Fecha: 08/10/2018 - 13:06:56 En la 
dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento 
electrónico siguiente: 0cqpxBmXjh0O52ShOvg_Db4RWfO9O6xnB El presente documento ha sido descargado el 09/10/2018 - 13:04:01 • 
Prohibir. • Confirmar. • Advertir. • Insistir.

5. Relacionarse socialmente:
Saludar y responder a un saludo. • Despedirse y responder a la despedida. • Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. • Responder a 
una presentación. • Dar la bienvenida. • Interesarse por alguien/algo. • Quedar para una cita. • Dar las gracias y responder a un 
agradecimiento. • Aceptar y declinar una invitación. • Pedir perdón o disculpas y responder. • Lamentar. • Tranquilizar a alguien. • 
Preguntar por la conformidad y responder. • Formular buenos deseos. • Felicitar y responder a una felicitación. • Brindar.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: • Establecer la comunicación y reaccionar. • Llamar la atención del interlocutor/a. • 
Tomar la palabra para iniciar una intervención. • Afirmar algo. • Ejemplificar. • Cerrar el discurso. • Solicitar que comience un relato y 
reaccionar. • Manifestar atención. • Interrumpir. • Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. • Negar o contradecir todo o 
parte de lo enunciado por el interlocutor. • Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. • Pedir confirmación para verificar 
que se ha entendido. • Solicitar que se repita algo o una aclaración. • Solicitar que se deletree y deletrear. • Preguntar por la pronunciación o
la forma correcta de una palabra o expresión. • Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. • Pedir a alguien que hable más 
despacio. • Pedir a alguien que guarde silencio. • Mantener un breve intercambio telefónico: • Iniciar la conversación. • Identificarse. • 
Preguntar por alguien o por algo. • Pedir a alguien que espere. • Indicar que se volverá a llamar. Indicar que se volverá a llamar.  Cerrar la 
conversación.

4.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de 
este nivel: — Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan 
(rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo). — Patrones y características textuales demandados por el 
contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, 
léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. — Organización y estructuración del texto: • Coherencia textual: organización temática y 



lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, 
etc.). • Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 
anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, 
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

4.2.3. TIPOS DE TEXTO
Textos de transmisión oral y de transmisión escrita específicos para el nivel A2, que se trabajarán enfocados a la producción e interacción 
y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua 
escrita. Textos orales: Tipologías textuales para actividades de comprensión: presentaciones públicas simples y breves, con apoyo visual, 
sobre temas conocidos. • Tutoriales de internet. • Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 
seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… • Boletines o informaciones con noticias de 
actualidad sobre temas conocidos. • Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. • Boletines 
con información meteorológica sencilla. • Canciones. Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • 
Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones. • Narraciones de experiencias 
personales, de hábitos y de actividades. • Biografías breves y sencillas. • Exposiciones breves sobre temas cotidianos. • Conversaciones 
cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones.
 • Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; información en oficinas de turismo, 
estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). • Conversaciones telefónicas muy breves
y sencillas, con mensajes predecibles o previamente preparados. • Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas 
(peticiones de información puntual). • Entrevistas sencillas. • Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. • Instrucciones breves 
y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o indicaciones para ir de un sitio a otro. Textos escritos: Tipologías 
textuales para actividades de comprensión: • Noticias de actualidad sobre temas conocidos. • Cuentos breves y novelas cortas en versión 
simplificada. • Textos poéticos muy sencillos. • Páginas web o blogs sencillos. • Informaciones meteorológicas sencillas. • Definiciones. • 
Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). • Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. • Anuncios
por palabras. • Programación de radio y televisión. • Recetas de cocina breves y sencillas. • Instrucciones de uso sencillas. • Reglas de 
juego sencillas. • Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.). • Prospectos. • Impresos sencillos relacionados con el mundo 
académico. • Cartas de restaurantes y menús. • Carteleras de espectáculos. • Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, 
centros de enseñanza, lugares de trabajo. • Etiquetas de productos y embalajes. • Recibos y tiques de compra. • Listas de precios y 
productos. • Cómics, viñetas e historietas sencillos. • Planos de ciudades y callejeros. • Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. • 
Directorios de grandes almacenes. Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • Descripciones de 
objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones. • Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. • 
Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. • Textos de escritura creativa muy sencilla. • Biografías breves y sencillas. •
Exposiciones breves sobre temas cotidianos. • Diarios breves y pautados. • Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas 
personales y breves, de presentación, agradecimiento, excusa, invitación… • Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes 
sociales. • Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información. • Notas y mensajes muy breves y 
sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. • Textos de instrucciones sencillos. • Anuncios breves para un periódico. • Formularios 
(inscripciones, matrículas). • Cuestionarios o fichas con datos personales. • Currículum en formato predefinido (tipo Europass). • Portfolio 
Europeo de Lenguas.



4.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas clasifica los contextos de uso de la lengua en diferentes ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. En la caracterización de estos contextos de uso intervienen parámetros como el lugar y el momento en 
que se produce la comunicación, qué y quiénes que están presentes, los sucesos que la rodean, etc. El marco amplio de estos contextos de 
uso se concreta en las diferentes situaciones de comunicación posibles, que se definen por el tipo de participantes, los papeles que asumen, 
el objeto y la finalidad del intercambio y el entorno y las circunstancias que lo rodean. A continuación se indican las situaciones de 
comunicación asociadas a un uso de la lengua en este nivel A2, y que están delimitadas por las restricciones propias de este nivel, tales 
como la colaboración del interlocutor o interlocutora, claridad, uso de la lengua estándar, etc. Efectuar compras: En este tipo de situaciones,
en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. • Preguntar por el precio, solicitar información 
sobre las características del producto y sobre el peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. • Comprender información relativa a la 
localización de las secciones de una tienda (en un supermercado o unos grandes almacenes). • Comprender la información más común y 
general presente en las etiquetas de los productos. • Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, 
ofertas especiales…). Comer en un local de restauración: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • 
Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, características de la comida…… • Pedir un plato en un 
establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles (sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados
por imágenes o descritos. • Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas. • Manifestar una queja a 
través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no funciona. • Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle 
al
• Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo entrantes/carnes/postres/bebidas… • Expresar una opinión 
sobre la comida. Alojarse en un establecimiento: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Solicitar y realizar
una reserva. • Registrarse y tomar una habitación en la recepción. • Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los 
servicios básicos del establecimiento y su ubicación. • Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría. • 
Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. • Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.). • 
Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. • Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, 
familia, estudios u ocupación, etc.). • Dejar un mensaje escrito sencillo. • Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación. Utilizar 
servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…): En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz 
de: • Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). • Preguntar por un precio o tarifa. • Cambiar
dinero. • Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. • Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, 
transferencia…). • Utilizar un cajero automático. • Buscar wifi. • Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet. • 
Comprar una tarjeta de recarga telefónica. • Encontrar un número en un listado o directorio de teléfonos. • Comprender la información 
básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el proceso de matriculación. • Informarse y expresar a nivel básico las 
necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos o hijas o familiares en instituciones públicas o privadas. Utilizar servicios 
relacionados con la salud: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Comprender la información de avisos y 
rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… • Concertar una visita
médica. • Comprender instrucciones y pautas sencillas. • Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, 
en ocasiones con la ayuda de gestos. • Responder a preguntas directas sencillas. • Comprender las pautas de toma de medicamentos y la 
información básica y predecible de un prospecto farmacéutico.
Desplazarse y viajar: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Comprender indicaciones sobre la dirección y
el camino que se debe seguir. • Dar indicaciones de este tipo. • Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… • Rellenar las 
fichas y formularios relacionados con un viaje. • Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. • Pedir 
información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…) y el alquiler de vehículos. • Interpretar 



horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… • Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes. • 
Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. • Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete. • Señalar, en un taxi, el lugar al que se 
desea dirigirse. Hacer visitas turísticas o culturales: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Participar en 
breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. • 
Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, tarifas reducidas…). • Solicitar material con 
información turística (planos, folletos…). • Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado. • Comprender 
la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar que se visita o a objetos de exposición (nombre, función, 
fecha, autor…). • Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada (hora de salida, duración, 
precio…). • Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, horarios, localización de asientos…) y 
comprar entradas. Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • 
Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas de cortesía. • 
Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; compararlos con los del país o países en los 
que se habla la lengua que aprende. • Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… • Participar en una conversación 
sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. • Solicitar y dar información. • Expresar gustos, opiniones e ideas. • Solicitar
y dar explicaciones y justificaciones. • Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas… • Hablar de 
su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas. • Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass). 
Interactuar a distancia: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Comprender mensajes grabados en un 
contestador telefónico o buzón de voz. • Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. • Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos. • 
Escribir breves notas o mensajes informativos. • Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. • Comprender y 
efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado. Informarse y entretenerse: En este tipo de situaciones, 
en el nivel de la lengua A2 se es capaz de: • Leer la programación de la televisión, la cartelera del cine… • Identificar los contenidos de los 
programas (por el título, por los logos…). • Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidia - 
nos o conocidos. • Identificar las informaciones más importantes de un programa de noticias. • Seguir la línea general de programas sobre 
asuntos conocidos o cotidianos (documentales…). • Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, 
eventos deportivos, bares y restaurantes, cines… Gestionar su propio aprendizaje: En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se
es capaz de: • Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. • Verificar si ha entendido las instrucciones del 
profesorado o del libro. • Comprender las actividades que se van a realizar.

4.3. COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción del texto de los aspectos sociolingüísticos referidos a las relaciones sociales 
(familiares, generacionales, entre personas conocidas y desconocidas…), las convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y 
pautas de comportamiento social), la cinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico), 
las diferencias de registro, dialecto y acento y los usos lingüísticos concretos condicionados por la lengua y culturas de que se trate 
(modismos, expresiones y frases hechas…). En este nivel A2, se debe saber llevar a cabo funciones básicas de la lengua (intercambiar y 
solicitar información, expresar opiniones y actitudes de forma sencilla, etc.) respetando las diferencias elementales de registro y 
reconociendo otros elementos ligados a variedades de la lengua que se listan a continuación, así como desenvolverse en las relaciones 
sociales con sencillez pero con eficacia utilizando los marcadores lingüísticos y considerando las normas de cortesía y las expresiones 
ligadas a conven - ciones sociales que se recogen en la siguiente relación: Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: • Uso y elección 
del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas. • Uso y elección de las formas de tratamiento. • 



Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente. • Fórmulas de saludo según los 
momentos del día.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. • Fórmulas para expresar agradecimiento. • Fórmulas para disculparse y pedir perdón. • 
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. • Recursos lingüísticos para solicitar algo. • Recursos lingüísticos para realizar 
propuestas e invitaciones. • Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. • Recursos para hacer cumplidos. • Otras 
fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. • Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de 
alguien. • Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. • Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración 
del discurso y control de la comunicación propias del nivel. • Convenciones para los turnos de palabra. • Elección y uso adecuado de 
interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursos lingüísticos propios del nivel. • Convenciones gráficas en la correspondencia. • Identificación y empleo adecuado del lenguaje no 
verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 
funciones comunicativas propias del nivel. Normas de cortesía: • Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. • 
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. • Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la 
lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos: • Cortesía positiva, por ejemplo: • Mostrar interés por el bienestar 
de una persona… • Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… • Expresar admiración, afecto, gratitud… • Ofrecer regalos, 
favores, hospitalidad… Diferencias de registro: • Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. • Uso de expresiones formales o informales según
el contexto. • Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. • Recursos lingüísticos para 
marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. • Modismos, 
expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los 
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel. Diferencias diatópicas: • Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del
nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por 
extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por 
extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel . Expresiones de sabiduría popular: • 
Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los 
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

4.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES El acercamiento al idioma desde un enfoque 
comunicativo implica el tratamiento de la cultura indisolublemente ligado al uso de la lengua. La vinculación entre lengua y cultura se 
plasma en el compo - nente sociocultural, en el que se concreta la relación entre el componente cultural y las pautas sociales que están en el
trasfondo de cualquier actuación comunicativa. En este sentido la persona usuaria de un idioma ha de disponer de un conjunto de saberes 
de cultura y de saberes socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en las que se habla ese idioma. La relación entre esos 
saberes y los que ya posee como hablante de su propia lengua permite avanzar en la construcción de una competencia pluricultural que 
facilite la reflexión y la mediación intercultural. En el nivel A2 el usuario o usuaria de la lengua se encuentra en una primera fase de 
curiosidad y acercamiento a las nuevas culturas, que ha de conducir a una apertura a lo diferente y a una toma de conciencia de la 
diversidad cultural. El tratamiento de la cultura asociado al uso de la lengua en este nivel A2 se recoge en los contenidos y referentes 
culturales y en los contenidos y referentes socioculturales que se exponen a continuación. Estos contenidos en ningún caso deben ser 
abordados como conocimiento declarativo aislado ni como objetivos de enseñanza en sí mismos, sino como herramientas y recursos que 
faciliten llevar a cabo ta - reas de comunicación en las sociedades que hablan la lengua que se aprende. En cualquier caso, los contenidos 



culturales y socioculturales aquí incluidos han de aparecer siempre de forma muy básica y sencilla, en consonancia con esta primera fase 
de curiosidad y acercamiento a las nuevas culturas en la que se encuentra este usuario o usuaria de la lengua de nivel básico A2.

4.4.1. CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES — Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente 
que tengan proyección internacional. — Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los 
países del idioma correspondiente. — Educación: instituciones educativas. — Medios de comunicación: principales periódicos, canales de 
televisión y cadenas de radio de los países del idioma correspondiente. — Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales 
más importantes y compañías aéreas representativas en los países del idioma correspondiente
— Acontecimientos y personajes históricos: principales referentes de las etapas históricas y grandes personajes históricos y legendarios de 
los países del idioma correspondiente. — Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y grandes 
personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente con proyección internacional. — Literatura: 
grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. — Música: grandes 
cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan proyección 
internacional. — Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección 
internacional.

4.4.2. CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES — Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; 
convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen incluirse. —
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones 
intergeneracionales. — Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma;
períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de 
establecimientos públicos y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el 
momento del día; puntualidad. — Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos 
que forman parte fundamental de la dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a 
cada plato y el orden de consumo de los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o 
regiones; principales elementos que se ponen en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que
se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre. — Educación y 
cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 
— Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y 
deportivas; deportes más frecuentes. — Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 
publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. — Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda;
tamaño medio de las viviendas. — Espacios públicos: elementos habituales en los parques.

— Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un 
tipo de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; 
productos considerados básicos. — Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el cuidado de la 
salud; tipos de centro de asistencia sanitaria. — Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma 
correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de transporte urbano. — Relaciones en el ámbito 
personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre amistades y familiares; 
relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas. — Relaciones en el ámbito 
profesional y educativo: concepto y consideración del trabajo; valor e importancia concedida a los estudios; actividades que normalmente 



se comparten con compañeros y compañeras de trabajo; convenciones sociales y fórmulas en el trato en el ámbito laboral y en el ámbito del
aula. — Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; ingresos, impuestos y nivel de vida; 
participación y asociacionismo; invención e innovación; vida urbana y vida rural. — Entorno: relación con la naturaleza; ecología; 
contaminación. — Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; épocas y días del año 
asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones.

4.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
4.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS • Derivación de palabras: • Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, 
interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • 
Composición de palabras: • Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. • Siglas y acrónimos asociados a las nociones 
propias del nivel. • Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: • Colocaciones empleadas con las unidades léxicas 
asociadas a las nociones propias del nivel. • Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 
propias del nivel. • Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y 
que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel. • Relaciones semánticas entre 
palabras: • Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las 
nociones propias del nivel. • Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo,
diferencias de registro… • Relaciones léxicas interlinguales: • Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones 
propias del nivel. • Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

4.5.2. NOCIONES Y LÉXICO Identificación personal y descripción: • Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, 
apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… • Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. • Vocabulario 
básico relacionado con las formas de tratamiento. • Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte,
documentos identificativos) y acciones relacionadas. • Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones 
relacionadas. • Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas. • Léxico básico 
relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción (material, estilo, tamaño…). • Nombres de mascotas 
más frecuentes en el ámbito familiar. • Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. Vivienda, 
hogar y entorno: • La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su descripción. • Vocabulario 
básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. • Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y 
actividades relacionadas con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). • Vocabulario básico de la ciudad:
direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. • Vocabulario básico para hablar 
de orientación, distancia y superficie. Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, 
semanas, días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. • Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en 
el trabajo o en centros escolares y otras actividades de la vida diaria. Relaciones humanas y sociales: • Léxico básico relacionado con los 
miembros de una familia y el parentesco. • Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… • Vocabulario común 
para la expresión de estados anímicos. • Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de gobierno. • 
Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la política. • Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y 
fiestas religiosas.
Trabajo y ocupaciones: • Léxico básico de profesiones y cargos. • Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. • Vocabulario 
básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. • Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la 
búsqueda de trabajo. Educación y estudio: • Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 



educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… • Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. 
Lengua: • Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. • Nombres de idiomas de mayor relevancia. • Vocabulario básico 
para la descripción del sistema de lengua. • Acciones y actividades lingüísticas. Tiempo libre y ocio: • Gustos y aficiones más frecuentes y 
relacionados con los intereses del alumnado. • Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, 
juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades. • Vocabulario básico relacionado 
con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro. Viajes y vacaciones: • Léxico básico
relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de 
viaje. Salud y cuidados físicos: • Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. • Hábitos saludables y 
alimentación sana. • Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes. • Medicamentos, pautas de tratamiento y 
remedios más frecuentes. • Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas. • Léxico básico relacionado con el 
mundo sanitario y la consulta médica. • Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas. Compras y
actividades comerciales: • Nombres de objetos de uso personal más usuales. • Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, 
tamaño, talla…). • Principales establecimientos comerciales. • Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las 
compras. • Precio, monedas, formas de pago… • Operaciones
 matemáticas básicas.
 Alimentación y restauración: • Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionad • Léxico básico relacionado con alimentos 
y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas. • Nombres de utensilios 
principales relacionados con la comida. • Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes. • Vocabulario básico sobre hábitos 
alimenticios e higiene alimentaria. • Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad. • Nombres de platos más frecuentes. • 
Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos). Transporte, bienes y servicios: • Léxico básico 
relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de comunicación. • Vocabulario sobre acciones y actividades 
relacionadas con el transporte. • Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, turismo, oficinas
administrativas, policía, emergencias, etc. Clima y entorno natural: • Vocabulario básico referido a la temperatura. • Léxico básico sobre 
fenómenos atmosféricos y climáticos. • Las estaciones del año. • Los puntos cardinales. • Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes 
geográficos. • Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza. • Léxico básico referido a fauna y flora muy común. 
Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. • 
Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades relacionadas. • Léxico básico relacionado 
con las tecnologías de la información y la comunicación.

4.6. COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL IDIOMA ALEMÁN
 • Letras y fonemas. El deletreo. • Sonidos y fonemas vocálicos: introducción a la identificación y producción de los sonidos vocálicos 
alemanes. • Vocales largas. • Vocales breves. • Diptongos. • La elisión de elementos vocálicos: la vocal e en el pronombre es que se registra
en la grafía con el apóstrofo y una s (Wie geht’s?). • Sonidos y fonemas consonánticos: introducción a la identificación, producción de los 
sonidos consonánticos alemanes y sus agrupaciones. • Procesos fonológicos, p. ej.: • Contracción de preposición y artículo. • Metafonía 
(“Umlaut”)… • r en posición final o preconsonántica: influencia de la vocal precedente. • Fonemas alemanes que pueden presentar 
dificultad y comparación con la lengua materna. • Diferencia entre la cantidad vocálica. • Diferencia entre /e:/ e /i:/ (leben/lieben); /u/ y /y/ 
(wurde/würde); /o/ y /oe/ (konnte/könnte).
• Explosivas iniciales p/t/k aspiradas; ensordecimiento b/d/g > p/t/k al final de palabra o sílaba. • Diferenciación /b/ y /v/ (Bier/wir). • 
Diferenciación /ç/ y /x/ (ich/ach). • g delante de e, i = /g/ (geht, gibt) ≠ /x/ o /j/. • z = /ts/. • - /s/ inicial sonora. • El grupo /qu/ como /kw/ 
(bequem). • Correspondencias y discrepancias entre los fonemas y la representación gráfica. • Vocal breve ante consonante doble, vocal 
larga ante h (h muda en gehen). • /i:/ ante e. • Diptongo /oy/ con doble representación gráfica (eu/äu). • Letra v > /f/ en vier, /v/ en Verb. • 



Pronunciación de terminaciones -ig/-ich, -ach/-ag, -ad. • Acento de los elementos léxicos aislados: palabras simples, derivadas, compuestas 
(ausencia de sinalefa), extranjeras y verbos con prefijos separables y no separables. • Patrones tonales de la oración. (Satzakzent). • 
Aspectos muy básicos del ritmo y la entonación. • Diferencia entre palabras funcionales (átonas) y palabras con contenido semántico 
(tónicas). • Palabras funcionales (determinantes, preposiciones, conjunciones, verbos auxiliares). • Palabras con contenido semántico 
(sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios). • Principales modelos de entonación del alemán. • Descendente (die fallende Endmelodie): 
frases enunciativas, imperativas, interrogativas (“W-Fragen”). • Ascendente (die steigende Endmelodie): frases interrogativas (Ja-
NeinFragen), condicionales.  Entonación y melodía del texto.

4.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARA EL IDIOMA ALEMÁN • El alfabeto. Nombres de las letras. • La 
consonante ß. • Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. • Ortografía de las palabras extranjeras (Friseur = Frisör). 
• Uso de mayúsculas: • Todos los sustantivos: nombres propios (München) y nombres comunes (das Buch). • En los adjetivos y verbos 
sustantivados: alles Gute, beim Essen. • En la forma de cortesía: Sie/Ihr (posesivo). • Adjetivos gentilicios formados a partir de un 
topónimo añadiendo la desinencia -er: Berliner Mauer. • Uso de minúsculas. • Uso de los signos ortográficos básicos: diéresis para indicar 
“Umlaut”, punto, coma, apóstrofo, dos puntos, puntos suspensivos. • Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas.
Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español. • Oración subordinada antecedida siempre por una 
coma. • Símbolos no alfabetizables: arroba (@), moneda (€), grados centígrados (ºC). • Estructura División de compuestos: 
(Haus-Auf/ga/ben).

4.8. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA ALEMAN

EL ÁMBITO DEL NOMBRE
El sustantivo • Clase: comunes y propios. Comportamiento morfosintáctico. • Género: masculino, femenino y neutro. • Sustantivos 
compuestos básicos. Formas y géneros. • Nombre + nombre: Kaffeetasse. • Adjetivo + nombre: Rotwein. • Radical del verbo + nombre: 
Wohnzimmer. • Número. • Formación del plural: (Lampen, Wohnungen, Tische, Stühle, Autos, Bilder, Bücher, Lehrer, Väter). • Formas 
específicas del plural: (Stockwerke, Sportarten). • Caso: nominativo, acusativo, dativo (der Tisch, den Tisch, dem Tisch…). • La 
declinación -n en dativo plural (mit den Kindern). • La declinación de los nombres propios. • Nombre propio delante del sustantivo al que 
acompaña (Ottos Nachbarin / Die Nachbarin von Otto). • Los gentilicios y los nombres de las lenguas (Spanier/Spanisch). • Sustantivos 
derivados. • El infinitivo como sustantivo (Das Spazierengehen macht Spass). • Sustantivos con sufijos: • Masculinos: -er, -ler (der 
Ausländer, der Wissenschaftler). • Neutros: -chen, -lein (das Kindlein, das Mädchen). • Femeninos: -in, -ung, -schaft, -heit, -keit (die 
Lehrerin, die Ausbildung, die Landschaft, die Gesundheit, die Möglichkeit). • Fenómenos de concordancia. • Concordancia verbal de 
algunos sustantivos colectivos frecuentes: (die Leute sind, das Gemüse schmeckt…). • Abreviaciones: siglas, acrónimos, símbolos y 
abreviaturas más frecuentes. Lkw, Pkw,ca., kg, km, m, qm. • Frases hechas, dichos y refranes más frecuentes: Keine Ahnung!; So ein 
Quatsch! El adjetivo • Función: predicativa y atributiva (Das Buch ist interessant / das interessante Buch). • Género: declinación según 
determinante y género del sustantivo. • Número: declinación según determinante. • Caso: nominativo, acusativo, dativo. • Formación de 
adjetivos con el prefijo un- para expresar lo contrario: unhöflich. • Formación de adjetivos con el sufijo -los: wolkenlos. • La gradación del 
adjetivo: • Positivo absoluto. • Comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad (klein, kleiner, am kleinsten; so klein wie, kleiner als, 
genauso klein wie). • Comparativos irregulares básicos (gern - lieber; viel - mehr; gut - besser)

• Superlativo. Formas y uso (Am schönsten finde ich Lila). • Adjetivos sustantivados (das Beste). • Posición del adjetivo en el sintagma 
nominal. • Fenómenos de concordancia. El artículo • Artículos determinados der, das, die e indeterminados ein-. El negativo kein-. • 
Género: masculino, femenino y neutro. • Número. • Caso: nominativo, acusativo, dativo. • Fenómenos de concordancia. • Ausencia de 



artículo indeterminado en plural: “Nullartikel” (Wir brauchen Stühle). • Omisión con nombres propios o incontables o con plurales 
indeterminados (Ich trinke gern Wein / Ich mag Katzen). Los demostrativos • Pronombres demostrativos der / das / die dieser / dieses / 
diese. • Género: masculino, femenino y neutro. • Número. • Caso: nominativo, acusativo y dativo. • Posición y concordancia. (Wie findest 
du das Auto? Das da? Das finde ich nicht so toll). • Demostrativos en función pronominal. (Welches Buch liest du? Das hier). • Usos: 
diferenciar entre varias personas u objetos de un grupo. Los posesivos • Pronombres posesivos mein-/dein-/sein-/ihr-/unser-/euer-/ihr-/Ihr-. 
• Género: masculino, femenino y neutro. • Número. • Caso: nominativo, acusativo y dativo. • Posición y concordancia. (Schau mal, ist das 
unser Opa? Ja, das ist euer Opa als junger Mann). • Usos: expresar propiedad, identificar la relación personal… Los cuantificadores • 
Cuantitativos: viel, sehr. • Partitivos más comunes: ein paar, etwas, ein Viertel. • Indefinidos: all-, wenig-, viel-, jeder. • Numerales 
cardinales. Formas y uso. • En las indicaciones horarias: Es ist 13.15 Uhr (dreizehn Uhr fünfzehn Minuten). • En la enumeración de los 
años: Ich bin 1971 (neunzehnhunderteinundsiebzig) geboren. • En formulaciones matemáticas: 2 + 2 = 4 (zwei plus zwei ist vier). • En 
indicaciones de precios: Die Lampe kostet 4,95 Euro (vier Euro und fünfundneunzig Cent). • Numerales ordinales. Formas y uso. • En las 
fechas: Heute ist der neunzehnte Juli. • Números ordinales irregulares: der erste, der dritte, der siebte, …

El pronombre personal • Caso: nominativo, acusativo, dativo. • Du/Sie, contraste y concordancia verbal. • La declinación de los 
pronombres. • Posición del complemento directo y el complemento indirecto pronominalizados. (Ich gebe ihm das Buch / Ich gebe es ihm).
• El pronombre man. • El pronombre es. • Con verbos impersonales (es regnet) o con verbos utilizados como impersonales (es gibt…, wie 
geht es dir?). Interrogativos, exclamativos y relativos • Warum, wann, woher, wohin, wo, wie, wer, was, welch-, was für ein-. EL ÁMBITO
DEL VERBO Tiempos verbales Modo: indicativo Presente • Morfología de los verbos regulares e irregulares. Uso. • Concordancia 
verbo/sujeto. • Expresión de la actualidad, de costumbres y generalidades. • Contraste habitual/durativo: presente de indicativo / gerade + 
pres. de indicativo (Ich lese ein Buch / Ich lese gerade ein Buch). • Uso del presente para expresar el futuro (Er kommt morgen). • Verbos 
auxiliares: haben, sein y werden. Significado y uso. • Verbos con prefijo separable y no separable (Ich verstehe / Ich stehe auf). • Prefijos 
separables más frecuentes: ab-, an-, auf-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, zurück-. • Prefijos inseparables más frecuentes: be-, ent-, er-, ge-, ver-,
zer-. • Modalidad: • Factualidad: können (Heute habe ich Zeit. Heute kann ich ins Kino gehen). • Necesidad y obligación: müssen (Du 
musst leise sein). • Capacidad: können (Ich kann gut schwimmen). • Permiso: dürfen/können (Darf ich mal telefonieren?). • Posibilidad: 
können (Morgen können wir ins Kino oder ins Theater gehen). • Prohibición: formas negativas de los verbos que expresan permiso: nicht 
dürfen / nicht können (Im Restaurant darf man nicht rauchen). • Intención: wollen/mögen (Schau mal, der Pullover ist doch toll. Den will / 
möchte ich mir kaufen). Pretérito perfecto de indicativo • Morfología del pretérito perfecto de indicativo de los verbos regulares e 
irregulares más frecuentes. • Haben y sein como verbos auxiliares del pretérito perfecto. • Contraste incoativo/terminativo (schon + 
“Perfekt”). (Ich habe das Buch schon gelesen).
Pretérito simple • Pretérito simple (“Präteritum”) de haben y sein. (Wir hatten keine Lust / Wo warst du gestern?). • Verbos modales: 
können, wollen, sollen, dürfen, müssen, mögen. (Michael konnte schon mit 4 Jahren Fahrrad fahren / Ich musste mit 16 immer um 23 Uhr 
zu Hause sein). Futuro • Uso del presente para expresar el futuro (Er kommt morgen). • El verbo wollen en contextos en los que se habla de
planes para el futuro. (Ich will an der Univeristät studieren). Modo: imperativo • Morfología, significado y uso. • Forma de cortesía. 
Imperativo con el pronombre Sie. • (Geben Sie mir das Glas bitte!). • Formación de la segunda persona del singular/plural. (Geh bitte nach 
Hause! / Kommt bitte mit!). • Combinación con las partículas modales (denn, doch, mal). Modo: subjuntivo • Introducción al “Konjunktiv 
II”. • Möchten + infinitivo para expresar deseo o pedir algo (Möchten Sie einen Kaffee trinken?). • Forma simple de los verbos auxiliares. 
Frases hechas: Ich hätte gern … • Formas simples de los verbos modales. • El verbo sollen para formular un consejo (Sie sollten unbedingt 
zum Arzt gehen). • El verbo können para expresar ruegos (Könntest du mir bitte helfen?). • La forma perifrástica con würden para expresar 
una petición (Ich würde gerne telefonieren). Formas no personales • Infinitivo. • En combinación con determinados verbos modales (Hier 
dürfen Sie nicht parken). • Participio II: morfología de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. Uso en los tiempos compuestos. 



Sintaxis del verbo • Clases: copulativos/predicativos (transitivos, intransitivos, impersonales, modales y auxiliares haben, sein y werden). • 
Posición del verbo: formas personales y no personales.
 PALABRAS INVARIABLES El adverbio • Clases de adverbios: • Adverbios de frecuencia: immer, meistens, häufig, oft, manchmal, 
selten, nie… • Adverbios de lugar: links/rechts, oben/unten, hier, da/dort, vorne/hinten. • Adverbios de tiempo. Presente: heute, jetzt, 
gerade; pasado: (vor)gestern, früher, damals; futuro: (über)morgen, bald, später. • Adverbios de manera: gern, sehr, fast…

• Adverbios conjuncionales: deshalb. • Adverbios interrogativos: wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wieviel, wie oft, wie lange? • 
Grados del adverbio. • Positivo (Ich arbeite nicht gern). • Comparativo (Kannst du nicht früher kommen?). • Superlativo (Ich bleibe am 
liebsten zu Hause). • Locuciones adverbiales. Nächste Woche, von… bis, montags, morgens, auf keinen Fall. Las preposiciones • 
Preposiciones que indican una dirección (destino): “Wohin?” nach/in/zu/auf /an/bis/bis zu. • Nombres de lugares sin artículo: nach (Max 
fährt nach Deutschland). • Nombres de lugares con artículo: in + acusativo (Sandra fährt in die Schweiz). • Preposiciones que indican la 
dirección de procedencia: “Woher?” aus/von (Evelyn kommt aus Köln). • Preposiciones que indican un lugar: “Wo?” 
in/bei/an/auf/über/neben/zwischen (im Park spielen, bei Familie Bayer). • Preposiciones que indican el tiempo: “Wann?” an / in / um (am 
Dienstag, im Sommer, um halb sieben). • Ausencia de preposición delante del año (Ich bin 1971 geboren). • Preposiciones que indican 
duración de tiempo: “Von wann?” / “Wie lange?” / “Bis wann?” von… bis / seit / bis… zu / ab (von 5 bis 6 Uhr, seit einer Woche). • 
Preposiciones “modales” con caso fijo: solo acusativo o solo dativo: für/ohne/mit/aus (für meinen Freund, ohne dich, mit dem Auto, aus 
Wasser und Zucker). • Preposiciones que rigen acusativo, dativo o ambos casos. “Wechselpräpositionen”. • Verbos que acompañan a las 
preposiciones de doble uso: liegen/legen, stehen/stellen, sitzen/setzen, stecken, hängen. • Contracción (preposición + artículo determinado: 
ins, am…). • Locuciones preposicionales (Ich komme von zu Hause). • Principales preposiciones que acompañan a verbos y adjetivos. Las 
partículas modales • Las partículas modales aber, denn, doch (Das ist aber teuer!, Was ist das denn?). Las conjunciones • De coordinación: 
• La conjunción copulativa: und. • La conjunción adversativa: aber. • La conjunción disyuntiva: oder. • La conjunción explicativa: denn. 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN Constituyentes, orden y concordancia de la oración • Tipos, elementos, constituyentes y posición. • 
Concordancia de género y número en el sintagma nominal. • Concordancia del verbo con el sujeto en el sintagma verbal. • Orden de los 
elementos constituyentes: • Posición del verbo (posición II).
Orden de los complementos circunstanciales en la oración (Die Kinder haben gestern im Garten gespielt). Modalidades de la oración • 
Presencia obligatoria del sujeto / sujeto formal (Wie geht es Ihnen?). • Concordancia verbo-sujeto, sujeto-atributo. • Estructura de la 
oración según la intencionalidad comunicativa: afirmativa, negativa, interrogativa, imperativa. • Declarativa afirmativa y negativa (Er 
kommt [nicht] / Er hat [keine] Zeit). • Interrogativa total y parcial: “W-Frage” (Was studiert sie?), “Ja-Nein-Frage” (Kommt der Arzt 
heute?). • Oraciones interrogativas con partículas declinadas: Wen, Wem, Welch-. • Imperativa: (Gib mir bitte mein Buch!). • 
Modificaciones de la estructura básica de la oración. • Inversión y su uso enfático. • Formas elípticas: • Proformas oracionales Ja, Nein, 
Doch (Kommst du mit ins Kino? Ja/Nein). • De elementos (Ich muss zur Arbeit). • Posición final del verbo con conjunciones subordinadas.
Oraciones coordinadas • Copulativas: con la conjunción und. (Er und sie arbeiten zusammen). • Adversativas: con la conjunción aber. (Ich 
komme aus Berlin, aber ich lebe in München). • Disyuntivas: con la conjunción oder. (Möchtest du Wasser oder Wein?). • Explicativas: con
la conjunción denn. (Es war perfekt, denn wir hatten ein Traumwetter). Subordinadas sustantivas • Oraciones subordinadas con la 
conjunción completiva: dass. (Ich finde, dass die Musik zu laut ist).
RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES
 Expresión del tiempo • Marcadores para la ubicación temporal: heute, morgen, jetzt… • Marcadores de límite temporal: morgens, von… 
bis, um…, seit… • Marcadores de frecuencia y habitualidad: normalerweise, manchmal, immer, nie… • Conectores frecuentes para 
organizar cronológicamente la información: Erst, zuerst, dann, also, danach, zum Schluss… • Subordinadas temporales: • Simultaneidad: 
als, wenn. (Als ich zum ersten Mal im Ausland war, war ich sieben Jahre alt / Wenn Margit ins Kino geht, bleibe ich immer bei den 
Kindern). Expresión del lugar • Marcadores para la ubicación espacial: origen (aus) y localización (in).



Preposiciones y locuciones preposicionales más frecuentes para la ubicación en el espacio (an, auf, bis, aus, in, durch, hinter, nach, neben, 
über, unter, vor, zwischen). • Adverbios de lugar más frecuentes. (hier, da, dort, rechts/links, oben/unten, vorn/hinten…). Expresión del 
modo • Adverbios de modo más frecuentes (sicher, auch, auch nicht, nicht, lieber, sehr, so…). Expresión de la causa • Subordinadas 
causales. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras (Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin). • Respuesta al interrogativo
warum? • Expresión de la causa con denn. (Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank). • Expresión de la causa con deshalb. (Herr Maier hat 
eine Grippe. Deshalb kommt er morgen nicht zur Arbeit). Expresión de la finalidad • Preposición für (Er spart für ein Auto). Expresión de 
la condición • Subordinadas condicionales: wenn…, (dann)… • La oración principal delante de la oración subordinada. (Ich helfe dir, wenn
ich Zeit habe). • La oración subordinada delante de la oración principal. (Wenn ich Zeit habe, helfe ich dir). Expresión de la comparación • 
Comparación de objetos, personas, físico, carácter, situaciones y costumbres. • Oraciones comparativas de: • Igualdad: Er ist so alt wie du. 
• Superioridad: Peter ist stärker als ich. • Inferioridad: Du bist nicht so intelligent wie ich. Expresión de la oposición y la concesión • 
Expresión de la oposición con aber. (Sie ist erkältet, aber sie geht zur Arbeit). Otros conectores de gramática textual • Estructuradores de la 
información. • Ordenadores de inicio: Zuerst. • Ordenadores de continuidad: dann, also, danach. • Ordenadores de cierre: zum Schluss. • 
Operadores discursivos focalizadores para destacar un elemento. • expresión de la convergencia (auch / auch nicht). • expresión de la 
divergencia (ja/nein). • Operadores discursivos de concreción o especificación: zum Beispiel. • Marcadores de probabilidad: vielleicht, 
bestimmt. • Operadores discursivos de justificación o explicación: so. • Operadores discursivos con valor conclusivo: also, nun. • 
Controladores del contacto.
Formas en modalidad interrogativa: Entschuldigung?, Wie bitte? • De origen imperativo: Hören Sie mal! • Marcadores o conectores 
textuales de enlace y relación lógica entre oraciones y párrafos. • Marcadores para mantener el discurso oral.

 NIVEL B1 1
 DEFINICIÓN Y CAPACIDADES GENERALES DEL NIVEL

El nivel intermedio B1 —en adelante, nivel B1— tiene por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las 
situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales con hablantes de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y 
ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter práctico. A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias 
que le permitan utilizar el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir y procesar textos orales y escritos breves o
de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una varie - dad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales
y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un 
repertorio léxico común no muy idiomático. Este nivel B1 es definido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, una 
vez superado el nivel de usuario básico de la lengua correspondiente a A2, como el primer estadio de independencia en el uso de la lengua, 
que se completaría con el siguiente nivel, el B2. B1 y B2 se identifican, desde el Marco Común, como los niveles propios del usuario 
independiente de la lengua, anteriores a los niveles C1 y C2, propios del usuario competente de la lengua. Desde la perspectiva de la 
competencia estratégica, el usuario de nivel B1 de la lengua se caracteriza por ser capaz de emplear estrategias de comunicación para 
prever y preparar los puntos importantes que quiere trasmitir utilizando todos los recursos disponibles y limitando su mensaje a su dominio 
de la lengua. En lo referente a estrategias de aprendizaje, en el nivel B1 se comienza a ser también inde - pendiente en las tareas de 
aprendizaje (solicita aclaraciones sobre la tarea que ha de realizar, planifica su ejecución, la relaciona con otras tareas análogas, puede 
modularla para adaptarla a sus propias ca - pacidades…). En cuanto a estrategias culturales, en el nivel B1 se es capaz de analizar las 
diferencias desde la propia perspectiva, lo que resulta necesario para seguir avanzando, en ulteriores estadios, en el desarrollo de la 
competencia cultural e intercultural. Desde la perspectiva de la competencia pragmático-discursiva, el usuario conoce y respeta las 



convenciones básicas de formato de los textos propios del nivel. En este nivel B1, el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas distingue dos estadios: B1.1 y B1.2. En un primer estadio (B1.1), se dispone de suficientes elementos lingüísticos como para 
desenvolverse y de suficiente vocabulario como para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la familia, aficiones 
e inte - reses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e in - cluso, a veces, dificultades en
la formulación. En un segundo estadio (B1.2), se dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones 
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para expresar pensamientos sobre 
temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, en este nivel se 
es consciente y respeta las normas de cortesía más importantes. El nivel B1 sigue identificándose con la variedad estándar de la lengua y el 
registro neutro, si bien, para las situaciones de comunicación propias de este nivel, puede distinguir los rasgos básicos del registro informal 
y formal, y emplea las convenciones propias asocia - das a cada contexto. Desde la perspectiva de la competencia cultural y sociocultural, a
medida que avanza en este nivel B1, el usuario se hace cada vez más consciente de las diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad de la lengua que aprende y las de la suya 
propia, y sabe identificar tales diferencias. En esta fase, se consolidan los referentes culturales más conocidos y las normas y convenciones 
sociales más extendidas asociadas a la lengua que se aprende. Dentro del ámbito gramatical, en este nivel B1, el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas distingue un primer estadio (B1.1) en que se utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y 
estructuras habituales relacionadas con las situaciones más predecibles, y un segundo esta - dio (B1.2) en el que se comunica con razonable
corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua 
materna; comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar. El conjunto de la morfología amplía su campo con respecto al nivel A2, 
aunque excluye aún los paradigmas no demasiado frecuentes. La sintaxis de la frase recoge algunas de las construcciones comple - jas 
(tales como construcciones con varios complementos, subordinadas, etc., dependiendo de cada lengua). El nivel B1 se caracteriza por una 
profundización en el dominio de las estructuras adquiridas en A2 y tiene, además, como objetivos nuevos la ampliación del uso de 
oraciones complejas y la concate - nación de proposiciones. Por ello, cobran especial relevancia los mecanismos de cohesión que marcan 
las relaciones intraoracionales e interoracionales, tales como conjunciones, locuciones conjuntivas y conectores. En el ámbito léxico, tiene 
suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por 
ejemplo, familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero 
todavía comete errores importantes cuando expresa pensamientos más complejos, o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes. En
textos propios del nivel, reconoce el léxico escrito de uso frecuente y puede inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas 
palabras y expresiones que desconoce. En el ámbito fonético-fonológico, su pronunciación es claramente inteligible, aunque se perciba un 
acento extranjero y aunque cometa errores de pronunciación ocasionales. Frente a lo que sucede en el nivel A2, para la definición de la 
pronunciación en este nivel B1 no se emplea el concepto de “tolerancia del interlocutor”. Es cierto que el abanico de posibles interlocutores
o interlocutaras nativas puede ser muy variable en función de sus experiencias con hablantes no nativos, pero, en cualquier caso, en este 
nivel B1 se ha de mostrar cierto control sobre la pronunciación, de forma que el éxito de la comunicación no dependa solo del esfuerzo de 
su interlocutor o interlocutora. Puede que se cometan errores ocasionales de pronunciación (debidos, por ejemplo, a una incorrecta 
interpretación gráfica o a la influencia de la lengua materna), pero estos no impiden que se pueda definir globalmente como “claramente 
inteligible”. En este sentido, la frontera entre los tipos de errores se sitúa en la inteligibilidad, por lo que hay que distinguir los errores 
fonológicos, que se refieren a la confusión de unidades de len156/6 gua distintivas y que pueden complicar la comprensión, de los errores 
fonéticos —en su mayoría debidos a la influencia de la lengua materna—, que son identificables con un acento extranjero, pero que no 
dificultan la inteligibilidad del mensaje. Esta inteligibilidad en la pronunciación descansa no solo sobre los rasgos segmentales del 
discurso, sino también sobre los componentes del nivel suprasegmental, tales como la acentuación (duración e intensidad silábicas), la 
entonación, los encadenamientos, el ritmo y las pausas. También en lo referente a estos rasgos suprasegmentales puede decirse que el 
discurso del usuario de nivel B1 se desenvuelve con cierta soltura, si bien es previsible que, en determinadas ocasiones, aparezcan pausas y



vacilaciones. Así, se espera que el discurso en el nivel B1 fluya de manera comprensible, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 
lingüísticas que lo ralenticen (por ejemplo, pausas evidentes para buscar palabras o para corregirse), especialmente en las secuencias más 
largas de la producción libre. Además, cuando percibe dificultades en la transmisión del mensaje, en el nivel B1 se es capaz de utilizar 
estrategias para mejorar la inteligibilidad de su discurso tales como el esfuerzo en la articulación o la ralentización de la velocidad de su 
discurso. En el ámbito ortográfico, en el nivel B1 se escribe correctamente el léxico correspondiente de este nivel y muestra una correcta 
ortografía gramatical, aunque limitada a los fenómenos gramaticales propios de este estadio (por ejemplo, ortografía de plurales, 
variaciones de género, tiempos verbales, homónimos que se escriben de forma diferente —siempre dentro del vocabulario y la gramática 
de este nivel—, etc.). Domina los signos de puntuación básicos (punto, coma, signos de interrogación y exclamación) y las convenciones 
tipográficas de uso común, así como las abreviaturas y símbolos frecuentes. De acuerdo con esta descripción, las competencias 
correspondientes al nivel B1 implican las siguientes capacidades, que se presentan organizadas en torno a actividades de lengua o 
destrezas:
1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, 
claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, 
que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
 1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Producir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 
técnicos, textos orales breves o de extensión media, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter 
habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y una fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una 
pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación 
sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, y sea necesaria cierta 
cooperación de aquel para mante - ner la interacción.
1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en textos escritos breves o de extensión media, claros y bien
organizados, en lengua estándar y   sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad o de
interés personal.
 1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Producir, independientemente del soporte, textos escritos breves o 
de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo), sobre 
asuntos cotidianos, de carác - ter habitual o de interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural 
habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones 
ortográficas y de puntuación fundamentales.
1.5. MEDIACIÓN: Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de 
información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.



2. CRITERIOS DE EVALUACIÓ

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

                                                       1.1 OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 1 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Discurso bien 
organizado y 
estructurado.
- Articulación y 
pronuncia- ción claras.
- Condiciones acústicas 
bue- nas.
- Lengua estándar, que 
evita un uso muy 
idiomático.
- Textos breves y de 
duración media.

- Asuntos cotidianos y 
prácti- cos de la vida 
diaria.
- Temas  generales  del
ámbito  público,
académico  u  ocupa-
cional.
- Temas de actualidad.
- Temas relacionados con 
sus experiencias e 
intereses (nece- sidades 
materiales, sensacio- nes 
físicas, sentimientos, opi- 
niones personales…).

Presentaciones y 
confe- 
rencias

Ejemplos de textos

- Charlas. -Exposiciones.
- Declaraciones. -Intervenciones.

Conversaciones

Ejemplos de textos

- Conversaciones informales centradas en -Transacciones y gestiones cotidianas y 
me- descripciones y narraciones. nos habituales (exposición de un 
problema,
- Conversaciones formales (de trabajo o ám-solicitud de información, reclamación 
de un bito académico). producto o servicio…).

-Debates breves o de duración media.

Avisos e 
instrucciones

Ejemplos de textos

- Anuncios. -Instrucciones sobre realización de 
activida-

- Mensajes. des cotidianas (por ejemplo, pasos de 
una

- Instrucciones sobre funcionamiento de visita guiada).
aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos -Normas de seguridad (dominio 
público, electrónicos o programas informáticos). educativo y ocupacional).

-Recetas.

Retransmisiones y 
otro material 
grabado

Ejemplos de textos

- Anuncios publicitarios. -Documentales.
- Boletines informativos. -Películas.
- Entrevistas. -Series.
- Reportajes. -Programas de entretenimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1

Descripc
ión

Condiciona
ntes

I. Capta  el  significado  global  de  textos  orales  propios  del  nivel,  apoyándose,  en  cada  caso,  en  las
estrategias más adecuadas como la  identificación,  a partir de patrones sintácticos,  sonoros,  acentuales,
rítmicos  y de  ento-  nación  de  uso  común,  de  intenciones  comunicativas  y significados  generalmente
asociados.
I. Sigue la  información  esencial  y  los  puntos  e  ideas principales  de textos  orales  propios  del  nivel,
recono- ciendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general,
o relacio- nado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación las claves que proporcionan
los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes  y,  si se trata de asuntos
cotidia- nos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto,
general - mente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.

- El discurso ha de estar bien organizado, claramente 
estructurado y no ofrecer excesiva complicación.
- Debe estar articulado con claridad y en una variedad de 
lengua estándar.
- Los textos han de ser breves o de duración media.
- El contenido ha de centrarse en asuntos cotidianos, en temas 
gene- rales, de actualidad o relacionados con sus experiencias e 
intereses.







                                                     1.2 OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1

Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que 
favore- cen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación.

Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Discurso fluido y con un
grado de corrección y 
claridad que permite 
mantener la co- 
municación y seguir la 
línea del discurso la mayor
parte del tiempo. 
Ocasionalmente pueden 
aparecer dificultades que 
limiten la fluidez.
Muestra un control 
razona- ble del repertorio 
de estructu- ras propias 
del nivel.
Utiliza  con  razonable
correc-  ción  un  repertorio
léxico  habi-  tual
relacionado con las situa-

- Asuntos cotidianos y 
prácti- cos de la vida 
diaria.
Temas  generales  del
ámbito  público,
académico  u  ocupa-
cional.
Temas de actualidad.

Temas relacionados con sus
experiencias e intereses 
(sen- timientos, sueños, 
deseos, am- biciones, 
reacciones, expe- riencias 
personales y sucesos 
imprevistos con detalle, 
rela- tos sencillos tanto 
reales como 
imaginarios…).

Intervenciones y 
presen- taciones 
públicas

Ejemplos de textos

- Relato de una historia, una experiencia -Exposición de motivos, explicaciones 
y ra- personal con detalle o un suceso imprevisto. zonamientos.
Descripción de hechos, sentimientos, 
sue- ños, deseos, ambiciones, 
reacciones…

Conversaciones

Ejemplos de textos

- Conversaciones informales. -Transacciones menos habituales en 
tiendas,
Conversaciones formales (situaciones pre- oficinas de correo, banco, etc.: devolver 
una decibles en los ámbitos público, educativo y compra, formular una queja o 
reclamación ocupacional). por un mal servicio…
Transacciones comunes de la vida 
cotidia- na (viajes, alojamiento, 
comidas, compras).

Entrevistas Ejemplos de textos
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ciones propias del nivel, 
aun- que puede cometer 
errores si trata de expresar
ideas más complejas.
- Pronunciación 
claramente inteligible, 
aunque resulte evi- dente 
el acento extranjero y 
aparezcan errores 
ocasionales.
El discurso puede incluir 
pausas para realizar una 
plani- ficación sintáctica y 
léxica, reformular lo dicho 
o corregir errores.
Puede ser necesaria cierta
cooperación del 
interlocutor para 
mantener la interacción.
Textos bien estructurados.

Textos breves y de 
duración media.

- Expresión  de
sentimientos  (sorpresa,
interés, indiferen- cia…).
Expresión de puntos de 
vis- ta, opiniones, 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, así como su 
justificación.

- Entrevistas personales relacionadas con los estudios o profesión, médicas…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1

Descripc
ión

Condiciona
ntes

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la
debi- da corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  marcadores  discursivos  y  conversacionales,  y  conectores
comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer
pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha
dicho o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o
cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido
en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente
cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco
frecuentes en situaciones menos corrientes.
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales produci-
dos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de
cortesía  más frecuentes en los contextos  respectivos y según  la  modalidad  discursiva,  registro  formal,
neutro o informal…
Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo,
visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico).

- El discurso estará bien organizado, claramente estructurado.
Deberá estar articulado con claridad y pronunciado de manera 
inteligible.
Los textos serán breves o de duración media.
El  contenido  se  centrará  en  asuntos  conocidos,  generales,  de
actua-  lidad,  o  relacionados  con  los  propios  intereses  en
situaciones habi- tuales y cotidianas.
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1.3  OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 
es- trategias de comprensión propias del nivel.

Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Textos claros, bien 
organiza- dos y 
estructurados.
Lengua estándar, que 
evita un uso muy 
idiomático.
Textos breves y de 
media extensión.

- Asuntos cotidianos y 
prácti- cos de la vida 
diaria.
Temas  generales  del
ámbito  público,
académico  u  ocupa-
cional.
Temas de actualidad.

Temas relacionados con 
sus experiencias e 
intereses (des- cripción de
personas, objetos y 
lugares; narración de 
acon- tecimientos 
pasados, presen- tes y 
futuros, reales o imagi- 
narios; expresión de senti-
mientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, cono- cidos o 
de interés personal).

Textos informativos,
ar- gumentativos y 
literarios

Ejemplos de textos

- Páginas web. -Cartas al director.
Anuncios. -Documentos    oficiales     breves    y  

otro
Prospectos. material   escrito   de   consulta   
claramente
Catálogos, guías, folletos, programas. estructurado.
Noticias. -Historias de ficción, relatos, cuentos o
Artículos periodísticos sencillos. novelas cortas sencillos.
Entrevistas periodísticas.

Correspondencia

Ejemplos de textos

- Correspondencia personal. cios) en la que se informa de asuntos del
Correspondencia formal de instituciones propio interés (por ejemplo, en relación 
con públicas o entidades privadas (centros de una oferta de trabajo, o una compra 
por in- estudios, empresas o compañías de servi- ternet).

Mensajes e 
instrucciones

Ejemplos de textos

- Anuncios, carteles, letreros. -Instrucciones sobre realización de 
activida-
Avisos y notas. des cotidianas (por ejemplo, pasos de 
una
Mensajes en chats, foros y blogs. visita guiada).
Instrucciones sobre funcionamiento de -Normas (por ejemplo, en una situación de
aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos emergencia, sobre comportamientos y
res- electrónicos o programas informáticos). ponsabilidades en clase…).

-Recetas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1

Descripc
ión

Condiciona
ntes

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose,
en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones
comu-  nicativas  y  exponentes  más  relevantes  del  texto,  así  como  el  reconocimiento  de  los  patrones
discursivos,  los  constituyentes  y  estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente  relativos  a  la  organización,
desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre
hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y
sociolingüísticos  propios  de  la  comunicación  escrita  en  las  culturas  en  las  que  se  usa  el  idioma  y
reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de
estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de
asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del
co -  texto,  generalmente  de manera  correcta,  los  significados  de algunas  palabras  y expresiones  que
desconoce.

- Los  textos  han  de  estar  bien  organizados,  claramente
estructurados y no ofrecer excesiva complicación.
Deben estar redactados con claridad y en una variedad de lengua
estándar.
Los textos han de ser breves o de media extensión.
El contenido  ha de centrarse  en asuntos  cotidianos,  en temas
gene- rales, de actualidad o relacionados con asuntos de interés
personal, educativo u ocupacional.
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1.4  OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO 4 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 
formales, sociolingüísticas y socioculturales.

Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Discurso correctamente 
es- tructurado y 
cohesionado que puede 
seguirse sin dificultad en 
líneas generales.
Muestra un control 
razona- ble del repertorio 
de estructu- ras propias 
del nivel y de las reglas 
ortográficas y de pun- 
tuación fundamentales.
Utiliza con razonable 
correc- ción un repertorio 
léxico habi- tual 
relacionado con las situa- 
ciones propias del nivel, 
aun- que puede cometer 
errores si trata de expresar 
ideas más complejas.
Respeta las 
convenciones formales 
del tipo de texto de que 
se trate.
Textos breves y de 
media extensión.

- Asuntos cotidianos y 
prácti- cos de la vida 
diaria.
Temas generales y hechos
comunes del ámbito 
público, académico u 
ocupacional.
Temas de actualidad.

Temas relacionados con sus
experiencias e intereses 
(sen- timientos, sueños, 
deseos, am- biciones, 
reacciones, expe- riencias 
personales y sucesos 
imprevistos con detalle, 
rela- tos sencillos tanto 
reales como 
imaginarios…).
Expresión  de
sentimientos  (sorpresa,
interés, indiferen- cia…).
Expresión de puntos de 
vis- ta, opiniones, 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, así como su 
justificación.

Textos
informativos, ar-
gumentativos y

otras re- dacciones

Ejemplos de
textos

- Relato de una historia, una experiencia -Exposición de motivos, explicaciones 
y ra- personal con detalle o un suceso imprevisi- zonamientos.
ble (por ejemplo, un incidente o accidente). -Resumen del argumento de un libro o 
una
Descripción de hechos, sentimientos, sue- 
película. ños, deseos, ambiciones, reacciones…

Correspondencia

Ejemplos de
textos

- Correspondencia personal dirigida a ami- compañías de servicios) en la que se da 
y gos, allegados, profesores y otras personas solicita información básica, o se realiza
una que forman parte de su vida diaria. gestión sencilla (por ejemplo, en 
relación
Correspondencia formal básica y breve di- con una oferta de trabajo, una compra 
por rigida a instituciones públicas o entidades internet, una reclamación o queja 
senci- privadas (centros de estudios, empresas o lla…).

Notas, mensajes y 
for- 
mularios

Ejemplos de
textos

- Avisos y notas. ductos, servicios, actividades o procedi-
Mensajes en chats, foros y blogs. mientos conocidos o de carácter 

cotidiano.
Cuestionarios que recojan información so- -Exposición esquemática, en formato 
con- bre datos básicos, intereses, aficiones, for- vencional de currículum, de los 
aspectos mación o experiencia profesional, o sobre más relevantes de la trayectoria 
profesional preferencias, gustos u opiniones sobre pro- y personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1

Descripc
ión

Condiciona
ntes

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque
co- meta errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos
de  cohesión  textual  más  comunes  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes),  lo  que le  permite  crear  una secuencia
cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o
relacionados  con  los  pro-  pios  intereses  en  situaciones  habituales  y  cotidianas,  haciendo  uso  de  los
exponentes funcionales y los patro- nes discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su
género y tipo.
Conoce  y  sabe  aplicar  adecuadamente  las  estrategias  propias  del  nivel  para  que  los  textos  escritos
producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se
ajusten a  las  convenciones  formales,  sociolingüísticas  y socioculturales:  empleo de modelos según  el
género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y
respeto  de  las  normas  de cortesía  más  frecuentes  en  los  contextos  respectivos  y según  la  modalidad
discursiva, registro formal, neutro o informal…

- Los textos no han de ser excesivamente complejos, pero 
deberán estar bien organizados y claramente estructurados.
Deben estar redactados con claridad y razonable precisión.
Emplean un lenguaje correcto ajustado a las estructuras y 
vocabulario propios del nivel.
Han de respetar las convenciones ortográficas y de puntuación 
fundamentales.
Los textos han de ser breves o de media extensión.
El contenido ha de centrarse  en asuntos  cotidianos,  en temas
gene- rales, de actualidad o relacionados con asuntos de interés
personal, educativo u ocupacional.
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                                                          1.5  OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN.

OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – B1

Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés 
personal.

Ejemplos de textos

Mediac
ión

- Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad - Interacciones en situaciones cotidianas (viajes, alojamiento, 
comidas, (por ejemplo, instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspon- compras) y transacciones menos habituales (por ejemplo, 
visita médi- dencia, presentaciones, conversaciones, noticias). ca, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MEDIACIÓN) –
B1

XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costum - bres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamien - to, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este as- 
pecto es relevante.
Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su dis- 
curso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras.
Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
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3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
3.1.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción entre ideas 
principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los fonemas, palabras tónicas o 
átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, 
modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de 
formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 
elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir
de factores situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en el 
discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
— Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el
mensaje.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.



3.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que se va a 
producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, considerando no solo 
el producto, sino también el proceso.
— Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a 
cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral o 
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros 
elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente se querría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el contenido 
del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un 
término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 
interpretación del mensaje a una tercera persona.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos 
ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
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— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando 
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de 
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
3.1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de adquisición 
lingüística.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por 
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a periódicas 
revisiones, modificaciones y ampliaciones.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales, campos 
semánticos, listas clasificatorias…
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los 
recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le permita 
continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para 
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por 
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
— Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.



3.1.4. ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:

— Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la 
percepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
— Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la comunicación, 
relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
— Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de 
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende: diferencias y 
similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
— Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel 
para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo de comunicación 
de las personas con las que se interactúa.
— Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudes interculturales previamente desarrolladas.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las interacciones
interculturales.
3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS
3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES
Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera de sus dimensiones —locutiva, ilocutiva, perlocutiva—, 
y se han agrupado aquí en las siguientes seis categorías:
1. Dar y pedir información. 2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones. 3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 4. Influir en 
el interlocutor. 5. Relacionarse socialmente. 6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación.
Las funciones lingüísticas son unidades de lengua que resultan de analizarla desde la perspectiva del uso y no de la estructura formal, por lo que 
la enumeración de contenidos funcionales que se incluye a continuación es común para el nivel B1 de todos los idiomas. A cada una de las 
funciones más abajo listadas se asocian exponentes funcionales, que son las formas lingüísticas características a través de las cuales se expresa 
esa función en cada idioma. Por ello, la concreción de las funciones que se señalan a continuación deberá recogerse en las programaciones 



didácticas correspondientes a través de la inclusión de exponentes funcionales que sirvan para expresar estas funciones y que se ajusten a los 
contenidos gramaticales y léxicos propios del nivel y del idioma.
FUNCIONES DE NIVEL B1:
1. Dar y pedir información: • Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y experiencias, 
profesión eventual, experiencia laboral… • Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de 
forma afirmativa o negativa. • Dar y solicitar información sobre una cosa. • Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de
los hechos. • Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa. • Dar y solicitar información sobre 
tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. • Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, 
condición y consecuencia. • Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, 
objetos…). • Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. • Pedir confirmación de una información. • 
Cuestionar o confirmar una información previa. • Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. • Transmitir el mensaje que otra
persona ha dicho o escrito. • Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de 
una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… • Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de 
un lugar o de una persona.
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: • Pedir y dar opinión y valoración. • Expresar aprobación y desaprobación. • Posicionarse a favor
y en contra. • Introducir un punto de vista. • Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. • Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo 
y desacuerdo rotundo. • Mostrar duda y escepticismo. • Introducir un argumento contrario. • Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. • 
Expresar posibilidad. • Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. • Preguntar por el conocimiento de algo y expresar 
conocimiento y desconocimiento. • Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. • Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado
algo. • Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. • Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: • Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. • Expresar indiferencia o 
ausencia de preferencia. • Expresar aversión. • Expresar y preguntar por deseos. • Expresar y preguntar por planes e intenciones. • Expresar y 
preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e 
indignación; miedo, ansiedad y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 
extrañeza; admiración y orgullo; afecto. • Expresar y preguntar por sensaciones físicas.
4. Influir en el interlocutor: • Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. • Pedir un favor de forma atenuada. • Pedir 
objetos de forma directa y de forma atenuada. • Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). • Pedir 
ayuda de forma directa y de forma atenuada. • Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. • Responder a una orden, 
petición o ruego eludiendo el compromiso. • Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante. • Pedir permiso. • 
Dar permiso sin objeciones o con objeciones. • Denegar permiso. • Prohibir. • Proponer y sugerir. • Ofrecer e invitar. • Insistir. • Aceptar y 



rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. • Aconsejar. • Advertir. • Reprochar. • Prometer. • Ofrecerse para hacer algo. • Tranquilizar y 
consolar. • Animar.
5. Relacionarse socialmente: • Saludar y responder al saludo. • Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. • 
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. • Preguntar por la necesidad de una presentación. • Dar la 
bienvenida y responder. • Disculparse y responder a una disculpa. • Dar las gracias y responder a un agradecimiento. • Brindar. • Felicitar, hacer 
un cumplido, formular buenos deseos y responder. • Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas  Despedirse con expectativa de 
volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: • Establecer la comunicación y reaccionar. • Preguntar por una persona y responder, cara a 
cara y en conversaciones telefónicas. • Preguntar si se puede dejar un recado. • Preguntar por el estado general de las cosas y responder. • 
Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. • Introducir el tema del relato. • Indicar que se sigue 
el relato con interés. • Verificar que se ha comprendido. • Controlar la atención del interlocutor. • Introducir un hecho. • Organizar la información.
• Conectar elementos. • Reformular lo dicho. • Destacar o enfatizar un elemento. • Dar un ejemplo. • Introducir palabras de otros y citar. • 
Cambiar de tema. • Interrumpir. • Indicar que se puede reanudar el discurso. • Pedir a alguien que guarde silencio. • Conceder la palabra. • Indicar
que se desea continuar el discurso. • Resumir. • Concluir el relato. • Introducir un nuevo tema. • Proponer el cierre. • Aceptar el cierre. • Rechazar
el cierre introduciendo un nuevo tema.
3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este 
nivel:
— Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, 
intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
— Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; 
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
— Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 
según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (en tonación 
y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales 
de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
3.2.3. TIPOS DE TEXTO En el nivel B1, el usuario se caracteriza por una competencia textual más amplia que le permite, por ejemplo, mantener
intercambios ordinarios y menos habituales y acceder, al menos parcialmente, a un amplio abanico de textos entre los que se encuentran textos de
los medios de comunicación escritos y audiovisuales. No obstante, en cualquier caso, el acceso a este tipo de textos siempre va a estar limitado 



por la experiencia personal de comunicación: contextos a los que ya se ha enfrentado o que le son familiares, temas generales o que pertenecen a 
su campo de interés, etc.
Aunque el repertorio de textos propios de este nivel que aquí se incluye puede servir de referencia, seguirá siendo necesario, a la hora de plantear 
actividades de comprensión, producción e interacción, considerar si el texto en cuestión, perteneciente a una de las tipologías textuales 
repertoriadas, se corresponde con las características lingüísticas que definen la competencia del usuario de nivel B1. En el caso de las actividades
de comprensión, habrá que considerar igualmente si los objetivos de comprensión están anclados en las capacidades definidas para este nivel, 
pues esta circunstancia determina si el texto es o no apropiado.
Se recogen a continuación los tipos de texto de transmisión oral y de transmisión escrita característicos de este nivel B1, que se trabajarán 
enfocados a la producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios 
de la lengua oral y de la lengua escrita.
Textos orales: Tipologías textuales para actividades de comprensión: • Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. • Discursos y 
conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…). • Avisos y anuncios emitidos por megafonía 
(aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…). • Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 
familiares. • Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras.. • Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin 
implicaciones culturales ni lenguaje poético). • Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. • Noticias sencillas 
retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). • Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes 
breves, emisiones de divulgación y educativas. • Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 
comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. • Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del 
argumento.
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones 
cotidianas.
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. • Intervenciones preparadas en un debate organizado. 
• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos). • Conversaciones cara a cara, 
informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). • Conversaciones 
transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en 
establecimientos comerciales y hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). • Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas 
predecibles (consultas, intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). • Conversaciones transaccionales telefónicas breves 
(reservas, concertación de citas, peticiones de información, confirmaciones, consultas…). • Entrevistas (médicas, académicas…).
Textos escritos: Tipologías textuales para actividades de comprensión: • Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de 
actualidad, sucesos, artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales… • Entrevistas 



(periódicos, revistas). • Cartas al director o directora (periódicos, revistas). • Guías de viaje (información práctica). • Anuncios publicitarios de 
tipo informativo. • Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de 
trabajo). • Catálogos (productos, exposiciones…). • Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. • Textos de 
ficción sencillos. • Cuentos adaptados de extensión media. • Tiras cómicas sencillas sobre temas conocidos. • Recetas de cocina sencillas. • 
Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de aparatos…). • Instrucciones de uso (en etiquetas de 
productos). • Prospectos de medicamentos.
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones 
cotidianas. • Biografías de extensión media. • Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). • Cuestionarios con 
respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…). • Diarios. • Informes breves en formato convencional estándar 
sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). • Correos y cartas formales básicas 
normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 
reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus necesidades…
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). • Mensajes 
breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. • Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 
felicitaciones…).
3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas clasifica los contextos de uso de la 
lengua en diferentes ámbitos: personal, público, profesional y educativo. En la caracterización de estos contextos de uso intervienen parámetros 
como el lugar y el momento en que se produce la comunicación, los actores y objetos que están presentes, los sucesos que la rodean, etc. El 
marco amplio de estos contextos de uso se concreta en las diferentes situaciones de comunicación posibles, que se definen por el tipo de 
participantes, los papeles que asumen, el objeto y la finalidad del intercambio y el entorno y las circunstancias que lo rodean.
A continuación se indican las situaciones de comunicación asociadas a un uso de la lengua en este nivel B1.
Efectuar compras: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Extraer la información fundamental de productos de consumo 
comunes presente en anuncios de prensa, folletos, etiquetas, etc. • Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y 
condiciones de pago. • Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y 
gestionar el cambio o devolución del dinero. • Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de 
otros usuarios, etc.
Comer en un local de restauración: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Comprender la información de anuncios de 
restauración: precios, ingredientes, localización de la mesa, tiempo de espera, características de la comida, formas de pago… • Conseguir mesa, 
pedir los platos de un menú o carta, pedir la cuenta y gestionar reclamaciones básicas, si es necesario. • Solicitar información sobre los platos del 
menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos de preparación, alérgenos, etc. • Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de 



comida, tipo de establecimiento, ambiente, ubicación, precios, etc. Emplear portales especializados para la búsqueda de información. • Compartir
opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través de foros o entradas en páginas especializadas.
Alojarse en un establecimiento: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Conseguir información y hacer reservas especificando
precios, situación del alojamiento, características de las habitaciones, etc.
• Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: número de habitaciones, características, precio 
por semana/mes/año, etc., y términos del contrato. • Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de 
alquiler vacacional, priorización de características, etc. • Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar 
una entrada en un portal de alquiler turístico. • Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente.
Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…): En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • 
Efectuar transacciones y gestiones administrativas de rutina. • Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios,
páginas amarillas, manuales, guías, internet… • Solicitar información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: 
precios, tarifas, servicios… • Solicitar información sobre el funcionamiento y normas de servicios públicos tales como aparcamiento, acceso a 
edificios o establecimientos públicos, etc. • Obtener información sobre los servicios que se prestan en centros públicos y la ubicación de 
determinados lugares de sus dependencias (información, departamentos, aseos, cafetería, garaje, etc.). • Localizar información y servicios 
específicos de correos: tarifas de envío, compra de sellos, envíos certificados y urgentes, retirada de paquetes y notificaciones… • Obtener 
información en una oficina bancaria sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de tarjetas o acerca de cómo abrir y usar una cuenta. • Comprender la
información básica de cualquier institución educativa o escuela de idiomas y seguir el proceso de matriculación. Obtener información sobre 
requisitos de admisión, calendarios, precios, etc. • Informarse y expresar las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos y/o hijas o 
familiares en instituciones públicas o privadas. • Desenvolverse en intercambios de información sobre objetos perdidos o robados. • Relatar un 
incidente que se ha presenciado como testigo.
Utilizar servicios relacionados con la salud: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Comprender la información de avisos y 
rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas, información sobre 
departamentos, instrucciones a los pacientes… • Concertar una cita o visita médica. • Explicar las dolencias y responder a preguntas básicas 
relacionadas con ellas. • Comprender instrucciones y pautas sencillas. • Obtener la medicación en la farmacia y entender la información 
relacionada con el tratamiento. • Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto farmacéutico.
Desplazarse y viajar: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
Desplazarse y viajar: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:

Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una ciudad o población determinada y dar indicaciones 
similares. • Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones. • Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, 



aeropuertos, estaciones marítimas, etc., sobre lugares y detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…). • Reservar y 
comprar billetes, bonos o tiques de viaje, y gestionar la ubicación de asientos, coches, vías, andenes, barcos, puertas de embarque. • Realizar 
reservas y gestionar el alquiler de vehículos. • Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna. • Denunciar la 
pérdida o daño del equipaje propio. • Comprender la información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios, tipos 
de billete, trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información. • Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos,
plazos y condiciones. • Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de transporte (duración, coste, 
etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e inconvenientes de unos y otros. • Entender y responder a preguntas relacionadas con la 
identificación personal y propósito de su visita. • Comprender y completar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, impresos 
en aeropuertos…).
Hacer visitas turísticas o culturales: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Participar en breves intercambios sobre asuntos 
generales o de interés  con otros turistas o hablantes nativos. • Pedir información en una oficina de turismo. • Seguir los comentarios de una visita
guiada personalmente o a través de audioguía. • Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un 
espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación. • Seguir la información general de guías y folletos turísticos, 
de ocio, culturales o lúdicos, así como de mapas, etc., independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.).
Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Saludar, despedirse, agradecer, 
presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas de cortesía. • Realizar invitaciones oralmente y por 
escrito y aceptarlas o declinarlas. • Dar y recibir regalos, considerando las convenciones sociales. • Intercambia• Dar consejos y sugerencias a 
otras personas. • Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. • Negociar y establecer normas dentro de un grupo 
(normas de convivencia, normas de clase, etc.). • Leer y comprender ofertas de trabajo. • Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de 
solicitud de empleo. • Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, descripción del trabajo y 
obligaciones, tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos de incorporación. • Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la 
forma de realizarlas. • Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida social de la empresa o centro 
de trabajo. • Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional.
Interactuar a distancia: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o 
buzón de voz. • Preguntar telefónicamente por una persona y transmitir un recado. • Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, 
concertación de citas, peticiones de información, consultas…). • Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. • Escribir notas o 
mensajes informativos. • Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas, 
acontecimientos o se exponen sentimientos. • Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se 
proponen soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad administrativa, etc.). • Participar en chats, foros y blogs sobre 



temas generales, de actualidad o de interés para el usuario. • Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo 
que ha pasado.
Informarse y entretenerse: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Extraer la información principal de anuncios publicitarios, 
boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales. • Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos 
incluidos en envases, instrucciones, recetas, etc. • Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla 
la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. • Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, 
televisión, música, literatura…). • Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información contenida en 
programaciones, resúmenes, tráileres, etc. • Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en las 
imágenes. • Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.).r impresiones, información y opiniones 
sobre temas personales o sociales. • Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos
con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias. • Relatar cuestiones pasadas de 
su vida: experiencias, actividades… • Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos 
habituales. • Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos. • 
Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
Gestionar su propio aprendizaje: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Comprender informaciones orales y escritas relativas
al curso y la clase. • Comprender las actividades que se van a realizar. • Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. • 
Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se presente la ocasión. • 
Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. • Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y 
avanzar.
3.3. COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción del texto de los 
aspectos sociolingüísticos referidos a las relaciones sociales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos), las convenciones 
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social), la cinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual y físico), las diferencias de registro, dialecto y acento y los usos lingüísticos concretos condicionados por la lengua 
y culturas de que se trate (modismos, expresiones y frases hechas…).
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, en este nivel se es consciente de y se respetan las normas de cortesía más importantes. El
nivel B1 sigue identificándose con la variedad estándar de la lengua y el registro neutro, si bien, para las situaciones de comunicación propias de 
este nivel, puede distinguir los rasgos básicos del registro informal y formal, y utiliza los marcadores lingüísticos y considera las normas de 
cortesía y las expresiones ligadas a convenciones sociales que se recogen en la siguiente relación:
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: • Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 
despedidas. • Uso y elección de las formas de tratamiento. • Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación 



formal e informalmente. • Fórmulas de saludo según los momentos del día. • Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. • Fórmulas para dar la
bienvenida. • Fórmulas para expresar agradecimiento. • Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. • Fórmulas para disculparse y pedir 
perdón. • Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. • Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o 
a una información. • Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas. • Recursos para 
concertar una cita de manera formal e informal. • Recursos para hacer cumplidos. • Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de 
relación social propias del nivel. • Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. • Fórmulas que sirven para establecer la 
comunicación. • Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del 
nivel. • Convenciones para los turnos de palabra. • Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 
lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel. • Convenciones 
gráficas en la correspondencia. • Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, 
proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía: • Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. • Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven 
para subrayar la cortesía. • Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los 
siguientes aspectos: • Cortesía positiva, por ejemplo: • Mostrar interés por el bienestar de una persona… • Compartir experiencias, 
preocupaciones, problemas… • Expresar admiración, afecto, gratitud… • Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… • Cortesía negativa, por 
ejemplo: • Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). • Utilizar enunciados evasivos.
Diferencias de registro: • Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. • Distinción de usos orales y 
escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. • Uso de expresiones formales o informales según el contexto. • Valor afectivo 
asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel. • Valor familiar asociado a determinados recursos 
lingüísticos y expresiones propios del nivel. • Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o 
acortamiento de palabras) propio del nivel.
Diferencias diatópicas: • Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las 
variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). • Particularidades 
léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, 
importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
Expresiones de sabiduría popular: • Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 
nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.
3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES
El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica el tratamiento de la cultura indisolublemente ligado al uso de la lengua. La 
vinculación entre lengua y cultura se plasma en el c



nente sociocultural, en el que se concreta la relación entre el componente cultural y las pautas sociales que están en el trasfondo de cualquier 
actuación comunicativa. En este sentido el usuario de un idioma ha de disponer de un conjunto de saberes de cultura y de saberes socioculturales 
vinculados con la sociedad o sociedades en las que se habla ese idioma. La relación entre esos saberes y los que ya posee como hablante de su 
propia lengua permite avanzar en la construcción de una competencia pluricultural que facilite la reflexión y la mediación intercultural.
A medida que se avanza en este nivel B1, el usuario se hace cada vez más consciente de las diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad de la lengua que aprende y en la suya propia, y 
sabe identificar tales diferencias. En esta fase, se consolidan los referentes culturales más conocidos y las normas y convenciones sociales más 
extendidas asociadas a la lengua que se aprende.
El tratamiento de la cultura asociado al uso de la lengua en este nivel B1 se recoge en los contenidos y referentes culturales y en los contenidos y 
referentes socioculturales que se exponen a continuación. Estos contenidos en ningún caso deben ser abordados como conocimiento declarativo 
aislado ni como objetivos de enseñanza en sí mismos, sino como herramientas y recursos que faciliten llevar a cabo tareas de comunicación en 
las sociedades que hablan la lengua que se aprende. En cualquier caso, los contenidos culturales y socioculturales aquí incluidos han de aparecer 
siempre de forma sencilla, en consonancia con esta fase de acercamiento y apertura a las diferencias culturales en la que se encuentra este usuario
de la lengua de nivel B1.
3.4.1. CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES
— Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación.
— Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades importantes.
— Educación: titulaciones.
— Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países del idioma correspondiente.
— Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes en los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 
correspondiente.
— Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente.
— Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente; ritmos y bailes 
asociados a esta música.
— Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma correspondiente
3.4.2. CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES
— Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación.
— Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; concepto de familia numerosa.



— Calendario: fiestas asociadas a las estaciones.
— Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y comportamientos sociales relacionados con los distintos 
momentos de las comidas; tipos de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estos.
— Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; convenciones sociales y comportamientos en el contexto educativo.
— Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales y comportamientos relacionados con actividades
de ocio de carácter social; tipos de salas de cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; instalaciones 
y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos,
acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a los deportes y espectáculos 
deportivos.
— Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos.
— Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una vivienda y comportamientos relacionados con la 
búsqueda de una vivienda para compra o alquiler.
— Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales indicadores de direcciones, lugares de interés…; 
mobiliario urbano relacionado con la limpieza; el reciclaje y la separación de la basura.
— Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; principales zonas de las ciudades en las que se suelen 
establecer los locales comerciales; tipos de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales.
— Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; convenciones sociales relacionadas con la prescripción y el uso 
de medicinas; concepto de higiene y limpieza en el hogar y en los lugares públicos; tipos de asistencia en los centros de salud y profesiones 
relacionadas con la sanidad.
— Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y normas en el uso del transporte urbano.
— Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; fiestas y celebraciones que se realizan con 
familiares y amistades; convenciones sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres y 
madres.
— Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el alumnado y con el profesorado.
— Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones 
y festividades, ritos religiosos arraigados en la tradición.
3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
3.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS
• Derivación de palabras: • Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las 
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • Composición de palabras: • Palabras compuestas asociadas a las nociones propias 



del nivel. • Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. • Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: • 
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas 
asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del 
nivel. • Relaciones semánticas entre palabras: • Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las 
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel. • Incidencia del 
contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias de 
registro… • Relaciones léxicas interlinguales: • Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. • 
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.
3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO
Identificación personal y descripción: • Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, 
nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). • Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). • Léxico 
relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. • Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades,
capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. • Léxico relacionado con la evolución de las 
personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, cambios físicos y de carácter. • Léxico relacionado con objetos personales. • Léxico propio de los
documentos más importantes de la información personal (ampliación). • Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas 
y figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos (vista, oído…).
• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura.
Vivienda, hogar y entorno: • Léxico relacionado con la vivienda: • Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). • La descripción de las 
características de una vivienda y el entorno. • El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda 
(ampliación) y descripción de sus características: forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación). • 
Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. • La ciudad: 
situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. • El mundo rural. • Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, 
movimiento, orientación y dirección.
Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). 
Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. • Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 
(ampliación).
Relaciones humanas y sociales: • Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. • Ampliación del léxico propio 
relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas… • Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. • 
Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación). • Léxico relacionado con el mundo laboral



y el empleo (ampliación). • Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los países. • Léxico básico 
relacionado con la emigración y la multiculturalidad. • Religiones mayoritarias.
Trabajo y ocupaciones: • Profesiones y cargos. • Lugares, herramientas y ropa de trabajo. • Léxico relacionado con la actividad laboral, el 
desempleo y la búsqueda de trabajo. • Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.
Educación y estudio: • Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: • Etapas educativas, certificaciones y titulaciones 
(consolidación). • Tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… • Principales asignaturas. • 
Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. • Períodos vacacionales.
Lenguaje de aula. • Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje.
Lengua: • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. • Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la 
lengua. • Consolidación del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo.
Tiempo libre y ocio: • Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): • Deportivas: deportes, objetos, 
equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas. • De entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el 
juego; televisión, internet, cibercafés… • Culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. • Léxico para la descripción y 
valoración de las actividades de ocio y tiempo libre.
Viajes y vacaciones: • Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, enseres, objetos, documentos 
y lugares (consolidación y ampliación). • Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones.
Salud y cuidados físicos: • Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética. • Consolidación y ampliación
de las partes del cuerpo. • Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. • Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la 
reproducción. • Léxico relacionado con la salud: • Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud. • Síntomas y enfermedades 
más frecuentes (físicas, psicosomáticas…). • Adicciones. • Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes. • Remedios: 
primeros auxilios, tratamientos, cirugía, etc. • Especialidades y especialistas. • Tipos de medicamentos y pruebas. • La medicina alternativa. • 
Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales.
Compras y actividades comerciales: • Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades 
para describirlos. • Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para describirlos. • Ampliación del
léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y actividades. • Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta 
directa e indirecta, por internet… y reclamaciones (consolidación y ampliación). Porcentajes. • Léxico básico de transacciones comerciales.
Alimentación y restauración: • Léxico relacionado con la alimentación: • Con bebidas, alimentos (ampliación). • Con las diferentes comidas del 
día (consolidación). • Con tipos de envases (ampliación). • Con las cantidades, peso y medidas. • Con los utensilios de cocina y mesa 
(ampliación). • Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación). • Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un 



alimento. • Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas. • Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas 
propias de una celebración. • Con la descripción y valoración de alimentos y platos. • Con la dieta y la nutrición.
Transporte, bienes y servicios: • Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los servicios privados y 
públicos. • Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. • Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a 
domicilio (ampliación). • Vocabulario relacionado con problemas de los servicios.
Clima y entorno natural: • Clima y tiempo atmosférico (ampliación). • Fauna y flora: animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario 
más frecuente de jardín. • Geografía física: • Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales… • Léxico para la 
descripción de los diferentes climas, fenómenos atmosféricos y medioambientales y catástrofes naturales. • Léxico relacionado con la naturaleza, 
medio ambiente, parques y espacios naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. • Paisajes y accidentes geográficos 
(ampliación).
Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita (ampliación). • 
Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet… • Vocabulario sobre la 
correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… • Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación 
(ampliación). • Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. • Vocabulario sobre señales más 
usuales en la vida cotidiana.

3.6. COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL IDIOMA ALEMÁN
 • Los sonidos vocálicos. Combinación (diptongos), identificación y producción: características articulatorias. El “Umlaut” (repaso). • La 
duración de las vocales. • Vocales acentuadas: breves y largas. • Vocales átonas. • Las consonantes y los grupos consonánticos. Características 
articulatorias, especialmente los de mayor dificultad fonética. Fonemas representados por varios grafemas. Pronunciación (repaso). • Sonidos en 
posición inicial o final de palabra. • La sílaba: reconocimiento, constitución, articulación y división silábica. Las sílabas tónicas y átonas. • La 
palabra. Pronunciación de las palabras. Estructura de la palabra. Palabras compuestas. • Esquemas básicos de entonación. Identificación y 
producción de los patrones melódicos correspondientes al tipo de oraciones: interrogativas (directas e indirectas), enunciativas (afirmativas, 
negativas), exclamativas e imperativas. • Entonación de las oraciones subordinadas señaladas para el nivel: completivas, de relativo, 
consecutivas, causales, temporales, finales… • Entonación de frases en estilo directo e indirecto. Función distintiva en el diálogo. • Repercusión 
de los diferentes signos de puntuación en la lectura en voz alta: tipo de pausas y entonación. • Siglas y acrónimos. Lectura de las siglas y 
acrónimos.



3.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARA EL IDIOMA ALEMÁN • El alfabeto. • Las vocales y sus combinaciones. • 
Las consonantes: ortografía de letras y palabras. • Diferenciación entre ß y ss tras vocal corta acentuada (muss, Stress, etc.). • Grafía de tres 
consonantes iguales (Schifffahrt…) o de tres vocales iguales (Seeelefant…). • Adaptación de extranjerismos a la grafia alemana: grupo -ph se 
sustituye por f (Geografie…). Los grupos gh, rh o th se pueden reducir a g, r o t (Tunfisch, Yogurt, etc.). • Préstamos extranjeros acabados en -
tial, -tiel pueden cambiar a -ziell (substanziell). • Reglas básicas del uso de mayúsculas y minúsculas: • Nombres propios.
• Mayúsculas a comienzo de frase después de dos puntos. • Tratamiento de los pronombres personales du y ihr. • Nombres propios bimembres 
con mayúsculas (Naher Osten). • Mayúsculas en expresiones o giros compuestos de adjetivo y sustantivo (Erste Hilfe).Los 
sustantivos.Expresiones fijas con sustantivos (in Bezug auf).Expresiones adverbiales (heute Morgen).Adjetivos sustantivados.Los nombres de 
lenguas. • Estructura silábica. • División de palabras al final de línea (hei/ßen = heis/sen, ba/cken). • Puntuación.Reglas básicas de la puntuación. 
• Uso de los signos ortográficos: el punto y coma, el paréntesis, letras cursivas y comillas. • Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el 
léxico y la tipología textual señalados para este nivel. • Siglas y acrónimos relacionados con los temas del nivel. • Signos no alfabetizados de uso 
frecuente: @, €, ºC, % (repaso).
3.8. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA ALEMÁN
EL ÁMBITO DEL NOMBRE
El sustantivo • Género: • Repaso de uso, funciones y declinación. • Sustantivos compuestos. Formas y géneros. • Nombre + adjetivo: 
umweltfreundlich, tierlieb. • Nombre + participio del verbo: naturverbunden. • Elementos de composición (“Fugenelemente”). • -s después de -
heit, -keit, -ung (Wohnungssuche). • -n después de -e (Sonnencreme). • El género de los sustantivos que designan animales. • El género de los 
sustantivos de cosas y conceptos. • Sustantivos masculinos terminados en -ant, -ent, -eur, -ich, -iker, -ismus, -ist, -or.Sustantivos femeninos 
terminados en -anz, -ei, - enz, -heit, -ie, -ig, keit, -ik, -in, -ion, -itat, -ung, -ur. • Sustantivos neutros terminados en -chen, -lein, -ment, -tum. -um, -
zeug. • Sustantivos de género oscilante con o sin cambio de significado. • El número: • Sustantivos que se utilizan fundamentalmente en singular 
(Zucker, Sport)Nombres propios.Nombres que designan colectividad, conceptos abstractos, medidas, cantidad y unidades monetarias. • Nombres 
que se utilizan fundamentalmente en plural (Leute). • Formación del plural (repaso). • Casos especiales de formación del plural: con doble plural,
extranjerismos, nombres terminados en -mann, por composición. • Sustantivos comunes: • Repaso de uso y funciones. • Repaso de la declinación 
habitual. • El genitivo y sus terminaciones. • La declinación en -en. • Sustantivos propios: • Nombres geográficos con y sin artículo. • Nombres 
de edificios, revistas, empresas y similares. • Gentilicios y nombres de las lenguas. • Formación de sustantivos mediante prefijos y sufijos 
relacionados con los temas del nivel. • La sustantivación de otras categorías gramaticales. El adjetivo • Declinación y gradación del adjetivo 
(repaso y ampliación). • Adjetivos en función exclusivamente o preferentemente atributiva (in der heutigen Gesellschaft). • Adjetivos en función 
exclusivamente o preferentemente predicativa (Er ist nicht fähig). • Formación de adjetivos: • Adjetivos con prefijos un-. • Adjetivos con sufijos -
lich y -bar. • Adjetivos con otros sufijos -los, -haft, -ig, -arm, -reich. • El participio I y II en función de complemento atributivo.(ein lachendes 



Mädchen / das reparierte Auto). • Adjetivos con complemento preposicional. • Su colocación en la oración. • El adjetivo sustantivado (Ich habe 
nichts Neues gehört).
El artículo • El articulo determinado e indeterminado. Formas y usos (repaso y ampliación). • La negación con kein (repaso). • Omisión del 
artículo. • En sustantivos abstractos (Der Mensch braucht Liebe). • En observaciones generales (Ich mag Jazzmusik). • En especificaciones de 
materiales (Ich esse lieber Fisch als Fleisch). • En construcciones fijas (Glück haben). • En enumeraciones. • El genitivo.
Los demostrativos • Significado, formas y uso de los distintos demostrativos. • Declinación de dies- /jen-, der-/die-/das, jenig-, 
der-/die-/dasselbe-, solch-.
Los posesivos • Formas, uso y peculiaridades (repaso). • Posesivos en función pronominal (Das ist meins).
Los cuantificadores • Cardinales: • Formas, uso y declinación (repaso). • Numeración de fechas. • Uso de los cardinales nominalizados. • 
Ordinales: • Formas y declinación (repaso). • Uso en fechas. • Enumerativos (erstens…). • Partitivos. • Partitivos nominalizados (… in einer 
Viertelstunde).
Iterativos (einmal…). • Multiplicativos (dreifach…). • Indefinidos: • uso y declinación de all-, beid-, ein bisschen, wenig, einig-, etwas, nichts, 
genug, irgendwelch-, jemand-, niemand-, manch-, mehrer-, viel-, welch-.
El pronombre personal • Significado, formas y uso (repaso). • Complementos de los pronombres personales (ich selbst, ihr alle…).
Los pronombres es y man y sus funciones
El pronombre reflexivo • Con verbos pronominales: • Como parte integrante de un sintagma preposicional en función de complemento (er hat 
immer Geld bei sich). • En estructuras de infinitivo que acompañan a verbos como helfen, lassen, hören, sehen… (Ich hörte ihn sich 
beschweren).
El pronombre relativo • Definición y clases. • Formas, significado y usos. • La utilización de was, wo, woher/wohin, womit, worüber, wovon… 
como elementos relativos.
Interrogativos • Significado, formas y uso de los interrogativos. • Uso del determinante was für ein-, wessen, wie viel-.
EL ÁMBITO DEL VERBO
Tiempos verbales
Modo: indicativo
Presente de indicativo • Morfología del presente de los verbos regulares e irregulares (ampliación). • Usos del presente: • Para hechos que tienen 
lugar en el momento actual (repaso). • Para hechos que tienen lugar en el futuro (repaso). • Para hechos que tienen una validez general (repaso). • 
En el presente histórico (repaso). • Con la partícula modal wohl, o con adverbios como vielleicht, wahrscheinlich, para expresar suposición. • 
Con el adverbio hoffentlich para expresar deseo que no se sabe si se va a cumplir. • En diferentes tipos de oraciones subordinadas, en las que en 
español se emplea el presente de subjuntivo. • Prefijos separables o inseparables, según el verbo (durchgehen/durchschauen; 
umziehen/umarmen). Acentuación correspondiente.



Pretérito perfecto de indicativo • Morfología del pretérito perfecto de los verbos regulares e irregulares. • Uso del pretérito perfecto: • Para 
referirse a hechos pasados cuyo resultado se hace patente en el presente o influye en él. • Regularmente con adverbios como nie, oft y schon. • 
Para hacer referencia a acciones que habrán concluido en el futuro (en lugar del “Futur II”), siempre y cuando el enunciado contenga una 
indicación temporal de referencia al futuro. • El “Perfekt” suele ser el tiempo habitual del diálogo con todos los verbos excepto los verbos sein, 
haben y los modales que se usan preferentemente en el pretérito imperfecto.
Pretérito imperfecto • Morfología del pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares. • Uso del pretérito imperfecto: • Para referirse a 
hechos presentes o futuros de los que se ignora si han sucedido o de los que se sabe que no van a suceder (Heute gab es einen Vortrag, oder?). • 
Uso de los verbos sein y haben y los verbos modales en pretérito imperfecto, para referirse a hechos pasados en cualquier circunstancia 
(preferente su uso al del pretérito perfecto). • En las narraciones y en los informes, sobre todo en la lengua escrita.
Pretérito pluscuamperfecto • Formas. • Uso del pretérito pluscuamperfecto. • Para expresar una acción pasada concluida antes que otra acción 
también pasada. Futuro simple • Morfología del futuro simple (repaso). • Uso del futuro I: • Para expresar acontecimientos en el futuro (repaso). •
Para expresar suposiciones referidas al presente, en cuyo caso el uso de la partícula modal wohl o de adverbios como vermutlich, wahrscheinlich 
es facultativa. • Para expresar suposiciones referidas al futuro con partículas como wohl, wahr-scheinlich.
Modo: imperativo • Morfología del imperativo. • Usos del imperativo: • En la exhortación directa. • Uso de los verbos modales en la exhortación 
indirecta. • Uso de lassen como alternativa al imperativo de la primera persona del plural.
Modo: subjuntivo
“Konjunktiv II” simple • Morfología del “Konjunktiv II” simple. Uso de la perífrasis würde + infinitivo como alternativa más usada a las formas 
de los verbos regulares.
La forma compuesta del “Konjunktiv II” • Morfología de la forma compuesta del “Konjunktiv II”. • Uso del “Konjunktiv II” simple y compuesto
en: • Expresiones de irrealidad o hipotéticas. • Expresiones desiderativas irreales iniciadas con la forma conjugada del verbo (Wäre er doch etwas
netter!). • Expresiones desiderativas introducidas por wenn (Wenn er doch etwas netter wäre!). • Expresiones desiderativas con verbos modales 
(Du hättest vorsichtiger sein müssen!). • Oraciones condicionales irreales (Wenn er einverstanden wäre, könnten wir…). • Expresiones con valor 
concesivo en subordinadas con wenn o selbst wenn (Selbst wenn du mich eingeladen hättest, wäre ich nicht gekommen). • Oraciones 
comparativas irreales, introducidas por als ob, als wenn y als (Es sieht so aus, als ob es aus Gold wäre). • Oraciones en las que se expresa una 
petición en forma cortés (Könnten Sie bitte das Fenster zumachen?). • Con los adverbios fast/beinahe para expresar algo que ha estado a punto de
suceder, pero que no ha sucedido (Fast hätte es einen Unfall gegeben). • En expresiones con an deiner Seite/Stelle (An deiner Stelle hätte ich das 
nicht gemacht).
 Formas no personales • Infinitivo. Morfología (repaso). • Usos y funciones: • Infinitivo con y sin zu. • Participio II. Morfología (repaso). • Usos: 
• En la formación de los tiempos verbales perfectos (ampliación). • A modo de complemento atributivo del nombre, actuando como un adjetivo y 



adoptando la correspondiente declinación (Die verbotenen Sachen). • Como formas nominalizadas para referirse a personas, en cuyo caso 
adoptan el género pertinente, o a conceptos, adoptando entonces el género neutro (Der Verletzte / Ein Verletzter / Das Verbotene / etwas 
Verbotenes). • Participio I. Morfología. • Usos: • Actuando como complemento atributivo del nombre, declinándose como un adjetivo 
(equivalente a una oración de relativo) (Das weinende Kind, ist mein Sohn). • Actuando como complemento predicativo del nombre (invariable), 
correspondiente al gerundio español (Er kam singend ins Zimmer).
La voz pasiva • Morfología de todos los tiempos en la voz pasiva (werden + participio II). • La pasiva de estado (Zustandspassiv), (ein + 
participio II) . • Otras formas alternativas de pasiva: • sich + infinitivo + lassen. • sein + infinitivo + zu. • sein + “Verbstamm” + -bar/-lich.
La voz pasiva con verbos modales. • Uso de la voz pasiva.
El verbo lassen + infinitivo • Morfología. • Usos: • Como dejar, en sentido de permitir hacer una cosa (Lasst ihr uns mitspielen?). • Como hacer 
(que) + infinitivo (Ich muss mein Auto reparieren lassen). • Con el reflexivo sich en expresiones equivalentes a una estructura pasiva con el verbo
modal können (Das lässt sich machen).
La expresión nicht brauchen + zu + infinitivo
Verbos funcionales (“Funktionsverben”) relativos a los campos semánticos del léxico y adecuados al nivel • Formados por la unión de: • Un 
sustantivo y un verbo (Schluss machen). • Artículo o preposición con sustantivo y verbo (eine Frage stellen, ins Vertrauen ziehen). Aspecto / 
perífrasis verbales • Perífrasis verbales temporales: • Para expresar el comienzo de una acción: anfangen + zu + infinitivo. • Para expresar 
reiteración: wieder + infinitivo. • Para expresar la duración de una acción: dabei sein etwas zu machen, weiter + infinitivo. • Para la expresión del
hábito: etwas zu tun pflegen. • Para la expresión del final: aufhören zu + infinitivo.
Sintaxis del verbo • Clases de verbos: transitivos, intransitivos, impersonales, pronominales, reflexivos, recíprocos, separables, inseparables, 
funcionales, modales y verbos que expresan modalidad. • Modalidad (repaso y ampliación): • Para la expresión de necesidad y obligación: 
müssen/sollen. • Para la expresión de la intención y voluntad: wollen. • Para la expresión del deseo: möchten. • Para la expresión de la posibilidad
y la capacidad: können. • Para la expresión de la prohibición y el permiso: dürfen. • Para la expresión de la exhortación: müssen. • Para la 
expresión del consejo: sollen. • Verbos auxiliares: sein/haben. El verbo werden (ampliación). • Verbos con régimen preposicional relacionados 
con los temas del nivel.
PALABRAS INVARIABLES
El adverbio • Clases y funciones (repaso): • Locales: anderswo, irgendwo, nirgends, überall… • Direccionales: hin/her, herauf/hinauf… • 
Temporales:
• Situando temporalmente una acción: damals, heutzutage… • Relacionando temporalmente diferentes acciones: anfangs, endlich… • Expresando
duración: stundenlang… • Expresando frecuencia: ab und zu… • Expresando repetición: stündlich, nochmal… • Causales: darum, deswegen… • 
Concesivos: dennoch… • Condicionales: andernfalls, schlimmstenfalls… • Finales: dazu, dafür… • Instrumentales: damit, dadurch… • Modales: 



anders, irgendwie… • Oracionales: modifican el sentido de la oración: leider, vielleicht… • Graduativos: expresando un grado de intensidad con 
respecto al adjetivo: sehr oft, außerordentlich… • Interrogativos. • Preposicionales: wor-, dar- + preposición. • Locuciones adverbiales.
Las preposiciones • Definición, funciones y colocación (repaso). • Preposiciones y su régimen (repaso). • Preposiciones de genitivo: während, 
wegen. • Uso en la formación de diferentes clases de adverbios: worauf… • Contracciones de preposición + artículo determinado: aufs, unterm…
• Preposiciones delante de un mismo elemento: für und gegen… • Locuciones preposicionales. • Principales preposiciones que acompañan a 
verbos, sustantivos y adjetivos. • Posposiciones de uso frecuente (nicht weit entfernt, meiner Meinung nach).
Las partículas modales • Definición, uso y significado (repaso y ampliación). (aber, auch, bald, denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, 
ruhig, schon, sowieso, überhaupt, vielleicht, wohl).
La interjección • Con función pragmática prácticamente unívoca. Expresan: • Alegría: hei, hurra. • Asco o desprecio: pfui, igitt. • Comprensión 
repentina: Aha! • Dolor: aua! • Desengaño o sorpresa: ach, nanu? • Con función dependiente del contexto. Expresan: • Pena, añoranza, sorpresa, 
idea repentina : ach, oh. • Reflexión, extrañeza: hm.
Expresiones pragmáticamente similares a las interjecciones • Mensch!, Mein Gott!, Hilfe!, verdammt nochmal!…
Las conjunciones
• Conjunciones bimembres: • nicht nur… sondern… • entweder… oder… • sowohl… als auch… • weder… noch… • zwar… aber… • El uso 
causal de denn (repaso). • Uso de bzw. d.h., nämlich… • Conjunciones subordinantes. • Adversativas: während… • Causales: weil, da… • 
Comparativas: als, als ob… • Concesivas: obwohl, obgleich… • Condicionales: wenn, falls… • Consecutivas: als dass, so dass… • Finales: 
damit, um … zu… • Temporales: wenn, als, bis…
SINTAXIS DE LA ORACIÓN
Constituyentes, orden y concordancia de la oración • Elementos constituyentes y su posición: • El paréntesis oracional y campos oracionales 
(repaso): • El “Vorfeld”: • En oraciones interrogativas parciales y enunciativas. • El “Mittelfeld”: • Verbo, sujeto, complementos acusativo, dativo
y genitivo, complementos circunstanciales (temporal, causal, modal, local), la negación con nicht. • El “Nachfeld”: • La oración subordinada. • 
Los segundos términos de una comparación introducidos por als/wie. • Con frecuencia los segundos términos de las coordinaciones realizadas 
mediante las conjunciones bimembres. • Con frecuencia complementos preposicionales.
Modalidades de la oración • Estructura de la oración según la naturaleza del predicado. • Pasiva. • La pasiva de proceso: uso y formas (werden + 
participio II). • La pasiva de estado: uso y formas (sein + participio II). • La pasiva impersonal con es. • Impersonal (repaso y ampliación). • La 
impersonalidad con el pronombre es para expresar fenómenos de la naturaleza. • Con verbos impersonales que hacen referencia a percepciones 
sensoriales (Es hat geklingelt). • Construcciones impersonales: Es gibt, es beginnt + zu + infinitivo. • Construcciones impersonales con man. • 
Recíproca. • Mediante el pronombre reflexivo sich o el pronombre personal correspondiente.
  Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa del hablante. • Oración enunciativa. • Para constatar algo. • Para expresar un 
mandato (Du gehst jetzt sofort ins Bett!). • Con carácter interrogativo para confirmar algo que se supone (Sie sprechen Spanisch?). • Oración 



interrogativa. • Generales: • Para indagar sobre la validez de lo que se expresa (respuesta ja/nein/doch). • Disyuntivas: incluyen una alternativa 
introducida por la conjunción oder. • Para expresar ruego o mandato (Kannst du mir das Salz reichen? Willst du endlich aufhören!). • Con 
carácter retórico (Wundert dich das?). • Parciales: • Para preguntar por una acción o un suceso en su totalidad (Was hast du gemacht?). • Para 
preguntar por un elemento determinado de la oración introducida por pronombres o adverbios interrogativos, adverbios preposicionales 
interrogativos • Con carácter retórico: incluyendo la partícula bloß. • Oraciones exhortativas o de imperativo. • Para expresar una orden (Geben 
Sie mir das!). • Para manifestar un ruego (Verzeih mir!). • Para indicar permiso (Bleib noch eine Weile!). • Para prohibir (Tu das nicht!). • Para 
expresar una advertencia (Sei vorsichtig!). • Para dar consejo (Schenk ihr Blumen!). • Para expresar una invitación (Komm mit mir zur Party!). • 
Para expresar una instrucción o indicación (Kreuzen Sie an!)
Oraciones coordinadas • Formas de coordinación. • “Asyndetische Konstruktion” (yuxtaposición): sin nexo formal de unión. • (Es waren soviel 
Leute dort, ich konnte ihn einfach nicht finden). • “Syndetische Konstruktion”: varias oraciones de la misma categoría unidas por mediode 
conjunción (“koordinierende Konjunktion”, “Konjunktionaladverb”). • Tipos de oraciones coordinadas: • Copulativas: und, nicht nur…, sondern 
auch. (Ich fahre diesen Sommer nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Österreich). • Disyuntivas: oder, entweder… oder. • 
Adversativas: aber, doch, jedoch (a nivel receptivo), sondern. • Causales: denn. • Consecutivas: solo expresadas por medio de 
“Adverbialkonjunktionen”: daher (a nivel receptivo), deshalb, deswegen, darum. • Concesivas: zwar… aber (a nivel receptivo).
Subordinadas sustantivas • Oraciones subordinadas en función de sujeto. • Introducidas por dass, infinitivo + zu, ob • Vollverb, sein / werden + 
“Prädikativ”: Es ist klar… • Oraciones subordinadas en función de objeto directo.
• Con verbos que expresan sentimiento, opinión, deseo, pensamiento, mandato, percepción… + dass, ob, infinitivo + zu. • Interrogativas 
indirectas con ob, pronombre o adverbio interrogativo.
Subordinadas de relativo • Oraciones de relativo con antecedente concreto como referente: • Introducidas por los pronombres relativos wer. • 
Introducidas por los pronombres relativos der, die, das. • Introducidas por los pronombres relativos was, wo(r) + preposición. • Oraciones de 
relativo introducidas por preposición (Kennen Sie die Stadt, in der der erste Fernsehturm der Welt steht?). • Oraciones de relativo referidas a toda
la oración anterior (Er hat nichts von ihr gehört, was mich sehr wundert). • Oraciones de relativo sin antecedente expreso (Wer Fragen hat, kann 
sie jetzt gerne stellen).
Discurso directo e indirecto • Oraciones interrogativas indirectas. • Oración interrogativa indirecta general o dubitativa: ob. • Oración 
interrogativa parcial indirecta: “W-Fragen”.
RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES
Expresión del tiempo • Oraciones subordinadas temporales con als y wenn (repaso). • Anterioridad: bevor, bis. • Simultaneidad: während. • 
Posterioridad: nachdem.
Expresión del lugar • Introducidas por adverbios relativos y locales: wo, woher, wohin…



Expresión del modo • Oraciones comparativas: (nicht) so… wie. • Oraciones comparativas: als zu + infinitivo, als dass. • Oraciones que expresan
intensidad: so + adjetivo o adverbio. • Oraciones restrictivas: soviel (a nivel receptivo). • Oraciones modales: ohne… zu + infinitivo, ohne dass, 
(an)statt… zu, (an)statt…dass.
Expresión de la causa y la consecuencia • Oraciones subordinadas con weil (repaso). • Oraciones subordinadas con da. • Introducidas por 
adverbios causales: deshalb, deswegen.
Expresión de la finalidad • Oraciones subordinadas finales con damit. • Oraciones subordinadas con um… zu + infinitivo.
Expresión de la condición • Oraciones condicionales con wenn.
Expresan una realidad: wenn + indicativo. • Expresan una irrealidad: wenn + “Konjunktiv”. • Sin elemento introductor + verbo en primer lugar 
en “Konjunktiv”. • Introducidas por falls. • Oraciones condicionales con je… umso / je… desto.
Expresión de la comparación • Con sentido comparativo real introducidas por wie, als ob. • Con sentido hipotético introducidas por als + verbo 
conjugado en “Konjunktiv”.
Expresión de la consecución • Introducidas por so… dass. • Introducidas por als + estructuras oracionales de infinitivo.
Expresión de la concesión • Oraciones subordinadas con obwohl. • Oraciones subordinadas con trotzdem.
Otros conectores de gramática textual • Marcadores frecuentes para dirigirse a alguien, saludar, empezar a hablar, cooperar, reaccionar e 
interaccionar, implicar al interlocutor (Was meinst du / meinen Sie?; Wie findest du / finden Sie…?). • Marcadores para demostrar implicación 
(Ich finde es wichtig…; Wo warst du denn im Urlaub?). • Marcadores para tomar la palabra (Ah/so…; Meine Meinung ist….). • Marcadores para
argumentar (ein Vorteil / Nachteil ist…), asentir (Genau!; Das denke / finde / meine ich auch; Du hast / Sie haben Recht), rebatir (ich bin (nicht) 
der gleichen Meinung). • Marcadores para rebatir (Das stimmt (doch) nicht; Das ist doch Unsinn; Das glaube / finde ich (überhaupt) nicht). • 
Marcadores para iniciar una explicación (Was ich meine, ist…; Es geht / handelt sich um…). • Marcadores de inicio, desarrollo, conclusión, 
cambio de tema (todo de acuerdo con el tipo de discursotexto). Fórmulas de saludo y despedida en cartas formales (Sehr geehrter Herr Maibach; 
Sehr geehrte Damen und Herren: Mit freundlichen Grüßen). • Marcadores frecuentes para añadir información (auch, außerdem). • Marcadores 
para clasificar, enfatizar ((sehr) wichtig / Am Wichtigsten ist), enumerar (erstens, zweitens…, schließlich/zuletzt), reformular, resumir (das heißt 
(also)…), ejemplificar (zum Beispiel). • Fórmulas introductorias (Was ich meine, ist…, Das Problem ist (doch)…). • Repetición introducida por 
fórmulas (Wie ich (vorhin) schon sagte; Wie gesagt), partículas para enfatizar o precisar (Wir haben ja / doch alle das gleiche Problem. Eigentlich
wollte ich gar nicht kommen).



 NIVEL B2
1. DEFINICIÓN Y CAPACIDADES GENERALES DEL NIVEL
El nivel intermedio B2 —en adelante, nivel B2— tiene por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera independiente en lugares en los 
que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios 
de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo preterciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que 
requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.
Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un 
repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.
Este nivel B2 es definido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como el segundo estadio de independencia en el uso de la
lengua, una vez superado el primero de los estadios del usuario independiente, que se identifica con el nivel B1. B1 y B2 se identifican, desde el 
Marco Común, pues, como los niveles propios del usuario independiente de la lengua, anteriores a los niveles C1 y C2, propios del usuario 
competente de la lengua.
El concepto de independencia en el uso de la lengua con el que se asocia este nivel B2 se refiere al hecho de que la persona usuaria de este nivel, 
en términos globales, puede gestionar sola las situaciones de comunicación en las que está implicada o puede identificar los recursos necesarios 
para hacer frente a esas situaciones. Este nivel supone ya un cierto grado de consciencia sobre el funcionamiento de la lengua, que permite una 
gestión eficaz de las relaciones sociales desde la perspectiva discursiva. Entre los elementos que caracterizan específicamente este nivel 
intermedio B2 destacan la eficacia en la argumentación y la negociación en la interacción, especialmente a través de la puesta en marcha de 
estrategias de cooperación.
Desde la perspectiva de la competencia estratégica, en el nivel B2 se tiene ya un cierto recorrido y experiencia en la comunicación en una lengua 
extranjera y ya ha adquirido y puesto en funcionamiento estrategias que implican a la vez desarrollo de la comunicación y desarrollo del 
aprendizaje de la lengua. En este estadio destaca la autonomía de la persona usuaria, quien, a partir de sus propias experiencias anteriores 
formales e informales de contacto y asimilación del idioma que aprende, puede ejercer control sobre su propio proceso de adquisición de la 
lengua y sobre su capacidad de comunicación. En cuanto a las estrategias culturales, en este nivel  ya se discrimina las informaciones objetiva



de los juicios de valor asociados a aspectos, hechos o productos de las culturas del idioma que aprende y es capaz de acercarse a estas realidades 
más allá de los estereotipos.
Desde la perspectiva de la competencia pragmático-discursiva, quien se encuentra en el nivel B2 puede organizar, estructurar y adaptar su 
mensaje respetando las reglas semánticas, sintácticas y de organización del texto —empleo de elementos anafóricos y catafóricos— de forma que
termina construyendo un texto coherente. En conversaciones espontáneas es capaz de intervenir de manera adecuada —comenzar y cerrar una 
intervención— y de respetar con eficacia el turno de palabra. Se es capaz también de realizar una descripción o de contar algo desarrollando con 
detalle los puntos importantes, introduciendo ejemplos significativos y empleando conectores variados para marcar las relaciones entre las ideas. 
Se muestra facilidad de expresión y se desenvuelve con soltura y espontaneidad, incluso cuando se trata de enunciados largos y de cierta 
complejidad.
En el ámbito funcional, el nivel B de uso independiente de la lengua se extiende a todas las transacciones de la vida cotidiana y a la interacción 
con otras personas en una amplia variedad de situaciones. Aunque en este nivel B2 no hay diferencias fundamentales en el ámbito funcional con 
respecto a las funciones señaladas para el nivel B1, sí se produce en este segundo estadio del uso independiente de la lengua una ampliación en la
variedad de exponentes funcionales con los que se materializan lingüísticamente esas funciones.
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, quien se encuentra en el nivel B2 puede expresarse con claridad, seguridad y cortesía 
tanto en un registro informal como en uno formal de acuerdo con la situación y los destinatarios. Comienza ya a adquirir la capacidad de emplear
distintos estilos y de alternar los registros.
Desde la perspectiva de la competencia cultural y sociocultural, en este nivel B2 se conoce los referentes culturales más significativos del idioma 
que se aprende y se es capaz de reaccionar conforme a las normas y convenciones sociales asociadas a esa lengua, siempre dentro de las 
situaciones de comunicación propias del nivel. Este estadio implica una mayor conciencia de la complejidad cultural de las sociedades que 
hablan el idioma correspondiente y, con ello, un mayor conocimiento y manejo de sus valores, creencias y actitudes, estereotipos, tabúes, normas 
de cortesía y registro, y elementos culturales en general.
La persona usuaria de este nivel B2 muestra un buen control en el ámbito gramatical: todavía se producen pequeñas faltas sintácticas, errores no 
sistemáticos y equivocaciones ocasionales, pero no son frecuentes y generalmente  se autocorrige. Puesto que en este estadio ya se está 
familiarizado con el funcionamiento de la lengua, se presupone un cierto conocimiento de la nomenclatura gramatical y el metalenguaje, de cara 
a la enunciación y comprensión de estas reglas de funcionamiento y a un acceso cómodo a recursos tales como los diccionarios y gramáticas.
En el ámbito léxico, tiene una gama amplia de vocabulario tanto en lo referido a temas generales como a temas propios de su interés o campo de 
especialización. Es capaz de introducir variaciones en la formulación léxica para evitar repeticiones frecuentes, aunque, por otro lado, en 
ocasiones pueda tener dudas y lagunas léxicas que le conduzcan al uso de perífrasis. Manifiesta un grado considerable de exactitud léxica, 
aunque puntualmente aparezcan confusiones o errores en la palabra elegida, sin que ello interrumpa la comunicación.



En el ámbito fonético-fonológico, en el uso de este nivel B2 se muestra una pronunciación y una entonación claras y naturales. En la dimensión 
oral —en una interacción, en una presentación o exposición, en una intervención con hablantes nativos o con otras personas que usen la lengua 
en el mismo nivel— su discurso puede ser considerado globalmente inteligible, lo que significa que los errores tanto en el plano fónico como en 
lo que se refiere a los rasgos suprasegmentales no conducen generalmente a la confusión o a la interrupción de la comunicación. Se es consciente 
de las dificultades en la pronunciación y, en esas ocasiones, se es capaz de precisar o perfeccionar la producción oral para conseguir una mejor 
inteligibilidad. En las ocasiones en las que la persona usuaria detecta que necesita mejorar esa inteligibilidad es capaz de activar estrategias tales 
como el esfuerzo articulatorio, la tensión silábica o la segmentación de su discurso en grupos más cortos. Desde la perspectiva de la comprensión 
de textos orales, comienza a ser capaz de percibir distintos acentos y registros en el plano fónico, que se separan de la lengua más estándar.
En el ámbito ortográfico, la ortografía léxica y gramatical del nivel y la puntuación son bastante apropiadas, aunque pueda aparecer alguna 
influencia de la lengua materna. Los textos producidos son claros, inteligibles y respetan las convenciones de formato y organización, si bien se 
trata siempre de escritos de extensión media y que pueden prepararse de antemano y ser objeto de revisión.
De acuerdo con esta descripción, las competencias correspondientes al nivel B2 implican las siguientes capacidades, que se presentan 
organizadas en torno a actividades de lengua o destrezas:
1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en textos orales conceptual y estructuralmente 
complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna 
variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.
1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Producir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas 
diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una 
pronunciación y una entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia 
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.
1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor o autora, tanto implícitas como explícitas, en textos escritos 
conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en 
alguna variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Producir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta 
extensión, bien organizados y bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés personal o relacionados con el propio 
campo de especializa



ción, utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el registro y el 
estilo a la situación comunicativa.
1.5. MEDIACIÓN: Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional.

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 2.1. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



1.1. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 1 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B2

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y explícitas de textos orales, empleando para
ello las estrategias de comprensión propias del nivel.

Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Discurso bien 
estructurado y con 
marcadores explícitos de 
presentación y 
organización de la 
información.
- El discurso debe estar 
articu- lado con 
normalidad.
- Pueden existir ciertas 
limita- ciones en las 
condiciones de audición 
(por ejemplo, cierto ruido 
de fondo).
- Se emplea alguna 
variedad estándar de la 
lengua y que no recoja 
usos muy idiomáticos.
- Los textos pueden ser 
exten- sos.
- Los textos pueden tener 
cier- ta complejidad 
conceptual y estructural.
- Los textos pueden estar
transmitidos a través de 
cual- quier canal.

- Temas de carácter 
general o dentro del 
propio campo de interés o 
especialización (ám- bito 
público, académico u 
ocupacional).
- Los temas tratados son 
rela- tivamente conocidos,
de ac- tualidad o 
universales.
- Los temas pueden ser 
con- cretos o abstractos.

Presentaciones y 
confe- 
rencias

Ejemplos de
textos

- Presentaciones. - Declaraciones.
- Charlas. - Exposiciones.
- Discursos. - Intervenciones.

Conversaciones

Ejemplos de
textos

- Conversaciones informales: pueden ser - Transacciones y gestiones de carácter
ha-  animadas  y  extensas  con  dos  o  más  partici-  bitual  y  menos  corriente  (por
ejemplo, ges- pantes. tiones para recibir asistencia sanitaria,
al-
- Conversaciones formales de trabajo o ám- quiler de bienes, mantenimiento de 
bienes bito académico: líneas de actuación, proce- de consumo adquiridos, 
reclamación de in- dimientos y otros asuntos de carácter gene- demnizaciones…).
ral relacionados con el propio campo de es- - Debates de duración media. 
pecialización.

Avisos e 
instrucciones

Ejemplos de
textos

- Anuncios. - Instrucciones e indicaciones 
pormenoriza-
- Mensajes (por ejemplo, mensajes corpora- das: normas, prohibiciones, 
restricciones. tivos institucionales).

Retransmisiones y 
otro material 
grabado

Ejemplos de
textos

- Noticias de radio, televisión y en línea. - Documentales.
- Entrevistas. - Debates.
- Retransmisiones. - Películas, series y obras de teatro.
- Reportajes. - Programas de entretenimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales
de cierta complejidad, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la
discrimi-

nación  de  patrones  sintácticos,  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común,  y  las
intenciones  comunicativas y significados  generalmente asociados o la aplicación de las claves que
proporcionan los aspec - tos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
I. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de
cierta  complejidad,  reconociendo  los  significados  y  funciones  generalmente  asociados  a  diversas
estructuras sintácti- cas propias del nivel, el significado, connotaciones y matices del léxico oral común y
más especializado, rela- cionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
II. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices
in-  dicados  con  marcadores  explícitos  (por  ejemplo,  la  ironía,  el  humor  o  el  tono),  de  discursos  y
conversaciones de la vida personal, social, académica o profesional.

-El  discurso  ha  de  estar  bien  estructurado  y  con  marcadores
explícitos de presentación y organización de la información.

-Debe estar articulado con normalidad y en alguna variedad de
lengua estándar y que no recoja usos muy idiomáticos.
-Los  textos  pueden  ser  extensos  y  tener  cierta  complejidad
concep- tual y estructural.
-Solo inciden en su capacidad de comprensión un ruido excesivo
de fondo, una estructuración inadecuada del discurso o un uso
extre- madamente idiomático de la lengua.
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2.2. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES)



1.2. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B2

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con una pronunciación y una entonación claras
y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión,
de los que suele ser consciente y que puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación y producir textos organizados adaptados al contexto.

Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- El discurso es 
generalmente fluido y 
espontáneo.
- El discurso no supone 
nin- guna tensión ni para 
quien ha- bla ni para 
quienes escuchan, y no 
divierte ni molesta invo- 
luntariamente a 
interlocutores o 
interlocutoras.
- Tiene un grado de 
correc- ción y seguridad 
que permite una 
comunicación eficaz.
- Pueden aparecer errores 
es- porádicos que 
provocan la in- 
comprensión, pero se es 
cons- ciente de estos 
errores y se procede a 
corregirlos.

- Temas de carácter 
general, de actualidad o 
dentro del propio campo 
de interés o es- 
pecialización.
- Situaciones tanto 
habituales como más 
específicas y de mayor 
complejidad en los ám- 
bitos personal, público, 
edu- cativo y ocupacional.
- Temas relacionados con 
sus experiencias e intereses
(he- chos, experiencias, 
sentimien- tos y 
reacciones, sueños, espe- 
ranzas y ambiciones…).
- Expresión de 
sentimientos e hipótesis.

Intervenciones y 
presen- taciones 
públicas

Ejemplos de textos

- Presentaciones  e  intervenciones  detalladas  -  Exposición  y  defensa  de  ideas  y
puntos  de  (preparadas  previamente  si  son  de  cierta  du-  vista  con  aspectos
complementarios y ejem- ración). plos relevantes (ventajas y desventajas,
ar-
- Descripciones y narraciones de hechos gumentos a favor o en 
contra…). personales y de asuntos de su interés.

Conversaciones

Ejemplos de textos

- Conversaciones  y  discusiones  informales  -  Transacciones  comunes  y  menos
habitua- con uno o varios interlocutores, cara a cara les (por ejemplo, para gestionar
una línea o o por teléfono u otros medios técnicos. servicio telefónico, reclamar una
multa de
- Conversaciones y debates formales organi-tráfico injusta, pedir responsabilidad 
econó- zados y de carácter habitual, o más específi- mica por daños causados en un 
piso o por co dentro del propio campo de especializa- culpabilidad en un accidente).
ción.

Entrevistas Ejemplos de textos

2.3. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B2
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- Se expresa con claridad 
y precisión y puede 
utilizar es- tructuras 
complejas marcando con 
claridad la relación entre 
las ideas.
- Muestra un buen control 
de estructuras sintácticas 
comu- nes y más 
complejas y emplea un 
vocabulario amplio de 
asuntos generales o de su 
inte- rés.
- La pronunciación y la 
ento- nación son claras y 
naturales.
- El ritmo es bastante 
unifor- me.
- Hace  un  uso  eficaz  de
los  turnos  de  palabra,
aunque  puede  que  no
siempre  lo  haga  con
elegancia.
- Se emplea la lengua 
están- dar, pero puede 
implicar el uso de 
distintos niveles y re- 
gistros.
- Textos bien organizados
y estructurados y podrán 
incluir cierto grado de 
detalle.
- Los textos pueden 
ser de cierta extensión.

- Expresión de puntos de 
vis- ta, opiniones, 
creencias y pro- yectos, así
como su justifica- ción y 
argumentación con 
convicción y cierto grado 
de persuasión.

- Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B2

Descripc
ión

Condiciona
ntes

IV. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad
a  circun-  loquios  cuando  no  encuentra  una  expresión  más  precisa,  y  demuestra  un  buen  control  de
estructuras  sintácticas  comunes  y  algunas  más  complejas,  con  algún  desliz  esporádico  o  error  no
sistemático que puede corregir  re-  trospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente
según la intención comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por
ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), pero sin necesidad de
tener que restringir lo que dice.
IV. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que
le permite comunicarse con eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un
reperto-

rio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
V. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso
oral de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual,  desarrollando  descripciones  y  narraciones  claras  y  detalladas,  argumentando  eficazmente  y
matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y am- pliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para
que los textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas
a costumbres, usos, acti- tudes, valores y creencias.

- El  discurso  es  fluido  y  espontáneo,  de  ritmo  bastante
uniforme,  y  la  pronunciación  y  la  entonación  son  claras  y
naturales:  no  genera  ninguna  tensión  ni  divierte  ni  molesta
involuntariamente a los interlocutores.
- Si es necesario, se adapta a distintos niveles y registros, 
siempre dentro de la lengua estándar.
- El discurso es claro, preciso, correcto y bien estructurado.
- Los textos pueden ser de cierta extensión.
- Los errores que provoquen incomprensión serán esporádicos, 

el usuario será consciente de ellos y procederá a corregirlos.

2.4. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO 4 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B2
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OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B2

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de textos escritos, empleando para ello las estrate 
- gias de comprensión propias del nivel.

Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.

Características Conten
ido

Ámb
itos

- Textos bien 
estructurados y con 
marcadores explícitos de 
presentación y 
organización de la 
información.
- Textos redactados con 
clari- dad.
- Se emplea alguna 
variedad estándar de la 
lengua y que no recoja 
usos muy idiomáticos.
- Los textos pueden ser 
exten- sos.
- Los textos pueden tener 
cier- ta complejidad 
conceptual y estructural.
- Contienen un 
vocabulario amplio: 
léxico general y más 
específico, expresiones y 
mo- dismos de uso 
común.

- Temas de carácter 
general o dentro del 
propio campo de interés o 
especialización (ám- bito 
público, académico u 
ocupacional).
- Los temas tratados son 
rela- tivamente conocidos,
de ac- tualidad o 
universales.
- Los temas pueden ser 
con- cretos o abstractos.
- Pueden  transmitir
informa-  ción  detallada  y
expresar,  jus-  tificar  y
argumentar  ideas  y
opiniones de manera tanto
ex- plícita como implícita.
- Temas  relacionados  con
sus experiencias e intereses
(noti-  cias,  experiencias,
opiniones,  sugerencias,
estados físicos o de ánimo,
sentimientos, de- seos).

Textos informativos,
ar- gumentativos y 
literarios

Ejemplos de textos

- Páginas web. - Artículos periodísticos y reportajes:
- Anuncios. pueden tener cierta complejidad.

- Prospectos. - Entrevistas periodísticas.
- Catálogos, guías, folletos, programas. - Cartas al director o directora.
- Documentos oficiales/institucionales - Historias de ficción, relatos, 
cuentos o breves. novelas cortas de estructura lineal 
o no
- Noticias.

escritos en un lenguaje literario 
sencillo.

Correspondencia

Ejemplos de textos

- Correspondencia personal (cartas y mensa-ejemplo, solicitud de trabajo, cartas 
comer- jes electrónicos personales extensos). ciales frecuentes en el ámbito 
profesional).
- Correspondencia formal sobre 
asuntos de carácter tanto concreto 
como abstracto (por

Mensajes e 
instrucciones

Ejemplos de textos

- Anuncios, carteles, letreros. - Consejos (por ejemplo, consejos para 
via-
- Avisos y notas. jes).
- Mensajes en foros y blogs. - Normas (por ejemplo, prohibiciones, 

res-
- Instrucciones e indicaciones pormenoriza- tricciones, condiciones, advertencias, 
nor- das sobre seguridad, comportamientos y mas básicas sobre procesos 
administrati- responsabilidades. vos…).
- Instrucciones sobre funcionamiento de - Recetas 
detalladas. aparatos (máquinas, dispositivos electróni-
cos o programas o soporte informático).
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2.5. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN.
OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – B2

OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – B2

Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes,
comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y
ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.

Ejemplos de textos

Mediac
ión

- Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad. - Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habi-
tuales (ámbitos personal, público, educativo y ocupacional).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MEDIACIÓN) –
B2

XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específi - cos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con
respecto a las len - guas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual,
expresándose apropiada- mente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
XII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la 
situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información...).
XIII. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XIV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea necesario.
XV. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.

XVI. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo 
pre - guntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más relevantes.
XVIII. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
3.1.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión de textos: — Movilización de esquemas e información previa sobre 
tipo de tarea y tema. — Identificación del tipo textual y previsión del contenido general 
de un texto a partir de su formato. — Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o 
actitudes implícitas). — Determinación de la idea general y específica de un texto previa
búsqueda de información detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y 
secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto… — Asociación y/o producción de 
títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto. — 
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. — Paráfrasis de las ideas 
principales de un texto. — Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales
y escritas. — Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, 
observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características 
articulatorias de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones 
lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas,
gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos 
(signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, 
lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas tipográficas…) que 
ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la 
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes 
registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales reflejados en 
los mensajes, que ayudan a la comprensión. — Reparación de lagunas de comprensión a 
partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos. — 
Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio 
comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad, poder…). — Verificación de la 
comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para 
que repita un detalle. — Toma de notas como estrategia de comprensión de 
intervenciones largas. — Identificación de los conectores interoracionales y de los 
marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como elementos 
clave para la comprensión de la estructura del texto. — Deducción del significado de las 
palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría 
gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra 
extranjera… — Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los 
esquemas de partida. — Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. — Retención de secuencias de discurso desconocidas e 
incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente. — 
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 
estudio y el propio. — Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para 
favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
3.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 
de la producción y mediación de textos:



3327Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 
específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse 
por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura 
básica. Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias
como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia 
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
— Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando 
el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de 
instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a 
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los 
marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros 
elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las 
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de 
dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a 
través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado 
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o 
paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 
[gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). Empleo de los 
elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una 
tercera persona.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua 
materna, con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma 
objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar 
palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a 
producir ante el discurso.
169/681
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 
aclaración y reparación de la comunicación.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 
interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 
comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de 
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán 
a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
3.1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología 
necesaria.
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— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el
más eficaz.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad
de las tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra 
lengua extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto 
de estudio).
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con 
referencias del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones 
y ampliaciones.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, 
representación de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas 
clasificatorias…
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios 
bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar 
la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea
a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a 
seguir durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización 
de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, 
heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades 
surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, 
discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por 
transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias 
que impiden el progreso.
— Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de 
progreso en el aprendizaje.
3.1.4. ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e 
intercultural:

— Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias 
creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que
se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
— Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, 
lenguaje no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, 
variaciones de estilos en la comunicación, etc.
— Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras 
culturas, incluida la propia.
— Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de
las culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento 
personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura 
propia y las del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo
del tiempo, valores familiares, etc.).
— Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las 
culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los
malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
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— Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 
interactúa.
— Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con
éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales 
previamente desarrolladas.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado 
como responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales.
3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS
3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES
Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera 
de sus dimensiones —locutiva, ilocutiva, perlocutiva—, y se han agrupado aquí en las 
siguientes seis categorías:
1. Dar y pedir información. 2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones. 3. Expresar 
sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 4. Influir en el interlocutor. 5. Relacionarse 
socialmente. 6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación.
Las funciones lingüísticas son unidades de lengua que resultan de analizarla desde la 
perspectiva del uso y no de la estructura formal, por lo que la enumeración de 
contenidos funcionales que se incluye a continuación es común para el nivel B1 de todos
los idiomas. A cada una de las funciones más abajo listadas se asocian exponentes 
funcionales, que son las formas lingüísticas características a través de las cuales se 
expresa esa función en cada idioma. Por ello, la concreción de las funciones que se 
señalan a continuación deberá recogerse en las programaciones didácticas 
correspondientes a través de la inclusión de exponentes funcionales que sirvan para 
expresar estas funciones y que se ajusten a los contenidos gramaticales y léxicos propios
del nivel y del idioma.
FUNCIONES DE NIVEL B1:
1. Dar y pedir información: • Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, 
gustos, problemas, estados de salud y experiencias, profesión eventual, experiencia 
laboral… • Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y 
responder a la identificación de forma afirmativa o negativa. • Dar y solicitar 
información sobre una cosa. • Dar y solicitar información sobre acontecimientos y 
circunstancias de los hechos. • Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en 
el espacio de forma absoluta y relativa. • Dar y solicitar información sobre tiempo y 
referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. • Dar y solicitar información 
sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia. • Dar y 
solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 
porcentajes (de personas, objetos…). • Corregir una información previa, contradiciendo 
un enunciado afirmativo o negativo. • Pedir confirmación de una información. • 
Cuestionar o confirmar una información previa. • Preguntar sobre el mensaje que otra 
persona ha dicho o escrito. • Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. • 
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 
duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad 
de acciones… • Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de 
un lugar o de una persona.
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: • Pedir y dar opinión y valoración. • 
Expresar aprobación y desaprobación. • Posicionarse a favor y en contra. • Introducir un 
punto de vista. • Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. • Expresar acuerdo, 
acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. • Mostrar duda y escepticismo. • 
Introducir un argumento contrario. • Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. • 
Expresar posibilidad. • Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y 
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necesidad. • Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y 
desconocimiento. • Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. • Preguntar y 
expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. • Expresar duda e hipótesis sobre algo o 
alguien. • Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: • Expresar y preguntar por 
gustos, intereses y preferencias. • Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. • 
Expresar aversión. • Expresar y preguntar por deseos. • Expresar y preguntar por planes 
e intenciones. • Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y 
satisfacción; tristeza y aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e 
indignación; miedo, ansiedad y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; 
resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; 
afecto. • Expresar y preguntar por sensaciones físicas.
4. Influir en el interlocutor: • Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma 
atenuada. • Pedir un favor de forma atenuada. • Pedir objetos de forma directa y de 
forma atenuada. • Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo 
usar un aparato…). • Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. • Acceder a una 
orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. • Responder a una orden, petición o 
ruego eludiendo el compromiso. • Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de 
forma cortés o de forma tajante. • Pedir permiso. • Dar permiso sin objeciones o con 
objeciones. • Denegar permiso. • Prohibir. • Proponer y sugerir. • Ofrecer e invitar. • 
Insistir. • Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. • Aconsejar. • 
Advertir. • Reprochar. • Prometer. • Ofrecerse para hacer algo. • Tranquilizar y consolar. 
• Animar.
5. Relacionarse socialmente: • Saludar y responder al saludo. • Dirigirse a alguien y 
atraer la atención de alguien de manera formal e informal. • Presentarse a sí mismo, 
presentar a alguien y responder de manera formal e informal. • Preguntar por la 
necesidad de una presentación. • Dar la bienvenida y responder. • Disculparse y 
responder a una disculpa. • Dar las gracias y responder a un agradecimiento. • Brindar. • 
Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. • Transmitir saludos y
recuerdos de o para otras personas  Despedirse con expectativa de volver a verse o no, 
formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: • Establecer la comunicación y 
reaccionar. • Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones 
telefónicas. • Preguntar si se puede dejar un recado. • Preguntar por el estado general de 
las cosas y responder. • Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante
una solicitud de este tipo. • Introducir el tema del relato. • Indicar que se sigue el relato 
con interés. • Verificar que se ha comprendido. • Controlar la atención del interlocutor. • 
Introducir un hecho. • Organizar la información. • Conectar elementos. • Reformular lo 
dicho. • Destacar o enfatizar un elemento. • Dar un ejemplo. • Introducir palabras de 
otros y citar. • Cambiar de tema. • Interrumpir. • Indicar que se puede reanudar el 
discurso. • Pedir a alguien que guarde silencio. • Conceder la palabra. • Indicar que se 
desea continuar el discurso. • Resumir. • Concluir el relato. • Introducir un nuevo tema. •
Proponer el cierre. • Aceptar el cierre. • Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales 
comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
— Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad 
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y 
la situación (canal, lugar, tiempo).
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— Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y 
estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; 
patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
— Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; 
inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 
textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos 
prosódicos y ortográficos (en tonación y puntuación); elementos de recurrencia y 
referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o 
conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o 
entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
3.2.3. TIPOS DE TEXTO En el nivel B1, el usuario se caracteriza por una competencia 
textual más amplia que le permite, por ejemplo, mantener intercambios ordinarios y 
menos habituales y acceder, al menos parcialmente, a un amplio abanico de textos entre 
los que se encuentran textos de los medios de comunicación escritos y audiovisuales. No
obstante, en cualquier caso, el acceso a este tipo de textos siempre va a estar limitado 
por la experiencia personal de comunicación: contextos a los que ya se ha enfrentado o 
que le son familiares, temas generales o que pertenecen a su campo de interés, etc.
Aunque el repertorio de textos propios de este nivel que aquí se incluye puede servir de 
referencia, seguirá siendo necesario, a la hora de plantear actividades de comprensión, 
producción e interacción, considerar si el texto en cuestión, perteneciente a una de las 
tipologías textuales repertoriadas, se corresponde con las características lingüísticas que 
definen la competencia del usuario de nivel B1. En el caso de las actividades de 
comprensión, habrá que considerar igualmente si los objetivos de comprensión están 
anclados en las capacidades definidas para este nivel, pues esta circunstancia determina 
si el texto es o no apropiado.
Se recogen a continuación los tipos de texto de transmisión oral y de transmisión escrita 
característicos de este nivel B1, que se trabajarán enfocados a la producción e 
interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y 
patrones textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita.
Textos orales: Tipologías textuales para actividades de comprensión: • Presentaciones 
públicas breves sobre temas conocidos. • Discursos y conferencias, claramente 
estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…). • Avisos y anuncios 
emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…). • 
Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 
familiares. • Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras.. • Anuncios 
publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje
poético). • Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. • 
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 
• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, 
emisiones de divulgación y educativas. • Entrevistas, discusiones y debates breves sobre 
asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos de palabra y
articulación clara. • Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte 
del argumento.
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • 
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés 
personal. • Intervenciones preparadas en un debate organizado. • Discursos breves en 
reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, 
agradecimientos). • Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés 
personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias personales, sentimientos, 
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opiniones…). • Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos 
sencillos, cambios o devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en 
establecimientos comerciales y hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). • 
Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 
intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). • Conversaciones 
transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de 
información, confirmaciones, consultas…). • Entrevistas (médicas, académicas…).
Textos escritos: Tipologías textuales para actividades de comprensión: • Prensa cotidiana
(periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos 
informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 
culturales… • Entrevistas (periódicos, revistas). • Cartas al director o directora 
(periódicos, revistas). • Guías de viaje (información práctica). • Anuncios publicitarios 
de tipo informativo. • Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre 
asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). • Catálogos 
(productos, exposiciones…). • Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, 
entradas de enciclopedia. • Textos de ficción sencillos. • Cuentos adaptados de extensión
media. • Tiras cómicas sencillas sobre temas conocidos. • Recetas de cocina sencillas. • 
Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 
aparatos…). • Instrucciones de uso (en etiquetas de productos). • Prospectos de 
medicamentos.
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: • 
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. • Biografías de 
extensión media. • Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura 
creativa). • Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, 
evaluación, valoración…). • Diarios. • Informes breves en formato convencional 
estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos, motivos 
de ciertas acciones …). • Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo 
habitual (solicitud de información, confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de
trabajo, compras por internet, reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y 
administrativas en el campo de sus necesidades…
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 
sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). • Mensajes breves en blogs y foros 
virtuales sobre temas conocidos. • Notas y mensajes, con información sencilla, de 
relevancia inmediata (avisos, recados, felicitaciones…).
3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN El Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas clasifica los contextos de uso de la lengua en diferentes ámbitos: 
personal, público, profesional y educativo. En la caracterización de estos contextos de 
uso intervienen parámetros como el lugar y el momento en que se produce la 
comunicación, los actores y objetos que están presentes, los sucesos que la rodean, etc. 
El marco amplio de estos contextos de uso se concreta en las diferentes situaciones de 
comunicación posibles, que se definen por el tipo de participantes, los papeles que 
asumen, el objeto y la finalidad del intercambio y el entorno y las circunstancias que lo 
rodean.
A continuación se indican las situaciones de comunicación asociadas a un uso de la 
lengua en este nivel B1.
Efectuar compras: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Extraer la 
información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios de 
prensa, folletos, etiquetas, etc. • Comprender información oral y escrita sobre contenido 
y uso de un producto y condiciones de pago. • Preguntar por un producto específico y 
sus características, plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y gestionar el 
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cambio o devolución del dinero. • Realizar compras por internet: búsqueda en portales 
especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc.
Comer en un local de restauración: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz
de: • Comprender la información de anuncios de restauración: precios, ingredientes, 
localización de la mesa, tiempo de espera, características de la comida, formas de 
pago… • Conseguir mesa, pedir los platos de un menú o carta, pedir la cuenta y 
gestionar reclamaciones básicas, si es necesario. • Solicitar información sobre los platos 
del menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos de preparación, alérgenos, etc. • 
Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de comida, tipo de establecimiento,
ambiente, ubicación, precios, etc. Emplear portales especializados para la búsqueda de 
información. • Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y 
expresarlas a través de foros o entradas en páginas especializadas.
Alojarse en un establecimiento: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz 
de: • Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del 
alojamiento, características de las habitaciones, etc.
• Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o 
compra: número de habitaciones, características, precio por semana/mes/año, etc., y 
términos del contrato. • Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en 
portales inmobiliarios o de alquiler vacacional, priorización de características, etc. • 
Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar 
una entrada en un portal de alquiler turístico. • Plantear y gestionar quejas y 
reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente.
Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…): En este 
tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • Efectuar transacciones y gestiones 
administrativas de rutina. • Encontrar información general relativa a servicios públicos 
en folletos, directorios, páginas amarillas, manuales, guías, internet… • Solicitar 
información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: 
precios, tarifas, servicios… • Solicitar información sobre el funcionamiento y normas de
servicios públicos tales como aparcamiento, acceso a edificios o establecimientos 
públicos, etc. • Obtener información sobre los servicios que se prestan en centros 
públicos y la ubicación de determinados lugares de sus dependencias (información, 
departamentos, aseos, cafetería, garaje, etc.). • Localizar información y servicios 
específicos de correos: tarifas de envío, compra de sellos, envíos certificados y urgentes,
retirada de paquetes y notificaciones… • Obtener información en una oficina bancaria 
sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de tarjetas o acerca de cómo abrir y usar una 
cuenta. • Comprender la información básica de cualquier institución educativa o escuela 
de idiomas y seguir el proceso de matriculación. Obtener información sobre requisitos 
de admisión, calendarios, precios, etc. • Informarse y expresar las necesidades 
educativas o de cuidado suyas y de sus hijos y/o hijas o familiares en instituciones 
públicas o privadas. • Desenvolverse en intercambios de información sobre objetos 
perdidos o robados. • Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo.
Utilizar servicios relacionados con la salud: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se
es capaz de: • Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, 
indicaciones y signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas, 
información sobre departamentos, instrucciones a los pacientes… • Concertar una cita o 
visita médica. • Explicar las dolencias y responder a preguntas básicas relacionadas con 
ellas. • Comprender instrucciones y pautas sencillas. • Obtener la medicación en la 
farmacia y entender la información relacionada con el tratamiento. • Comprender las 
pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto farmacéutico.
Desplazarse y viajar: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
Desplazarse y viajar: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
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Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en 
una ciudad o población determinada y dar indicaciones similares. • Orientarse a través 
de mapas, callejeros y signos e instrucciones. • Pedir información a agentes, viandantes 
y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones marítimas, etc., sobre lugares y detalles
de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…). • Reservar y comprar 
billetes, bonos o tiques de viaje, y gestionar la ubicación de asientos, coches, vías, 
andenes, barcos, puertas de embarque. • Realizar reservas y gestionar el alquiler de 
vehículos. • Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una 
consigna. • Denunciar la pérdida o daño del equipaje propio. • Comprender la 
información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios, 
tipos de billete, trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información. • 
Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones. • 
Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios 
de transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e 
inconvenientes de unos y otros. • Entender y responder a preguntas relacionadas con la 
identificación personal y propósito de su visita. • Comprender y completar 
documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, impresos en 
aeropuertos…).
Hacer visitas turísticas o culturales: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es 
capaz de: • Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés  con 
otros turistas o hablantes nativos. • Pedir información en una oficina de turismo. • Seguir
los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía. • Obtener 
información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un 
espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación. • 
Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, 
así como de mapas, etc., independientemente de su soporte (periódicos, revistas, 
pantallas, etc.).
Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral: En este tipo de situaciones, en el nivel 
B1 se es capaz de: • Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, 
responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas de cortesía. • Realizar invitaciones
oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas. • Dar y recibir regalos, considerando 
las convenciones sociales. • Intercambia• Dar consejos y sugerencias a otras personas. • 
Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. • Negociar y 
establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.). • 
Leer y comprender ofertas de trabajo. • Presentar un currículum sencillo y cartas 
sencillas de solicitud de empleo. • Entender y responder a preguntas sencillas en una 
entrevista de trabajo sobre condiciones, descripción del trabajo y obligaciones, tipo de 
jornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos de incorporación. • Entender y preguntar 
sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas. • Comunicarse adecuadamente con 
superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida social de la empresa o centro 
de trabajo. • Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito 
profesional.
Interactuar a distancia: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • 
Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz. • Preguntar 
telefónicamente por una persona y transmitir un recado. • Mantener transacciones 
telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, 
consultas…). • Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. • Escribir 
notas o mensajes informativos. • Escribir correos electrónicos o cartas personales en los 
que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas, acontecimientos o se 
exponen sentimientos. • Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan 
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ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a 
un medio, a una autoridad administrativa, etc.). • Participar en chats, foros y blogs sobre 
temas generales, de actualidad o de interés para el usuario. • Comprender y efectuar la 
descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
Informarse y entretenerse: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de: • 
Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, 
entrevistas, reportajes o documentales. • Leer y comprender documentación doméstica: 
electrodomésticos, documentos incluidos en envases, instrucciones, recetas, etc. • 
Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se
habla la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. • Acercarse a ciertas 
producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, 
literatura…). • Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de 
la información contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. • Seguir el 
argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en las 
imágenes. • Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado 
(libro, película, etc.).r impresiones, información y opiniones sobre temas personales o 
sociales. • Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos
con cierto detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua 
que aprende y expresando reacciones antes las diferencias. • Relatar cuestiones pasadas 
de su vida: experiencias, actividades… • Participar en una conversación sobre asuntos 
cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales. • Expresar y 
entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 
emociones, sentimientos y deseos. • Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
Gestionar su propio aprendizaje: En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz 
de: • Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. • 
Comprender las actividades que se van a realizar. • Comprender las condiciones y 
normas de las pruebas y exámenes. • Emplear el idioma que se aprende como lengua 
vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se presente la 
ocasión. • Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. • Autoevaluar
su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
3.3. COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Conocimiento y 
aplicación a la comprensión y producción del texto de los aspectos sociolingüísticos 
referidos a las relaciones sociales (familiares, generacionales, entre conocidos y 
desconocidos), las convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de
comportamiento social), la cinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual y físico), las diferencias de registro, dialecto y acento y los
usos lingüísticos concretos condicionados por la lengua y culturas de que se trate 
(modismos, expresiones y frases hechas…).
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, en este nivel se es consciente de
y se respetan las normas de cortesía más importantes. El nivel B1 sigue identificándose 
con la variedad estándar de la lengua y el registro neutro, si bien, para las situaciones de 
comunicación propias de este nivel, puede distinguir los rasgos básicos del registro 
informal y formal, y utiliza los marcadores lingüísticos y considera las normas de 
cortesía y las expresiones ligadas a convenciones sociales que se recogen en la siguiente 
relación:
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: • Uso y elección del saludo formal e 
informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas. • Uso y elección de las 
formas de tratamiento. • Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder 
a la presentación formal e informalmente. • Fórmulas de saludo según los momentos del 
día. • Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. • Fórmulas para dar la bienvenida. • 
Fórmulas para expresar agradecimiento. • Fórmulas para felicitar y expresar buenos 
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deseos. • Fórmulas para disculparse y pedir perdón. • Convenciones lingüísticas para 
pedir y conceder permiso. • Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente 
a un servicio o a una información. • Recursos lingüísticos para realizar propuestas, 
invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas. • Recursos para concertar una cita 
de manera formal e informal. • Recursos para hacer cumplidos. • Otras fórmulas 
estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. • 
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. • Fórmulas que sirven para
establecer la comunicación. • Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de 
estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel. • 
Convenciones para los turnos de palabra. • Elección y uso adecuado de interjecciones, 
vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las 
situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel. • 
Convenciones gráficas en la correspondencia. • Identificación y empleo adecuado del 
lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y 
contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas 
propias del nivel.
Normas de cortesía: • Importancia de las formas de tratamiento en relación con la 
cortesía. • Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. • 
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se 
trate en relación con los siguientes aspectos: • Cortesía positiva, por ejemplo: • Mostrar 
interés por el bienestar de una persona… • Compartir experiencias, preocupaciones, 
problemas… • Expresar admiración, afecto, gratitud… • Ofrecer regalos, favores, 
hospitalidad… • Cortesía negativa, por ejemplo: • Evitar el comportamiento amenazante 
(órdenes directas…). • Utilizar enunciados evasivos.
Diferencias de registro: • Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e 
identificación del registro neutro. • Distinción de usos orales y escritos en las formas 
lingüísticas y textos propios del nivel. • Uso de expresiones formales o informales según
el contexto. • Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, 
diminutivo) propios del nivel. • Valor familiar asociado a determinados recursos 
lingüísticos y expresiones propios del nivel. • Recursos lingüísticos para marcar 
diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de 
palabras) propio del nivel.
Diferencias diatópicas: • Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel 
y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma
identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia 
demográfica…). • Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades 
geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, 
importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
Expresiones de sabiduría popular: • Modismos, expresiones o frases hechas que emplean
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con 
los contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.
3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES
El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica el tratamiento de la 
cultura indisolublemente ligado al uso de la lengua. La vinculación entre lengua y 
cultura se plasma en el c
nente sociocultural, en el que se concreta la relación entre el componente cultural y las 
pautas sociales que están en el trasfondo de cualquier actuación comunicativa. En este 
sentido el usuario de un idioma ha de disponer de un conjunto de saberes de cultura y de 
saberes socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en las que se habla ese 
idioma. La relación entre esos saberes y los que ya posee como hablante de su propia 
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lengua permite avanzar en la construcción de una competencia pluricultural que facilite 
la reflexión y la mediación intercultural.
A medida que se avanza en este nivel B1, el usuario se hace cada vez más consciente de 
las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las 
actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad de la lengua que 
aprende y en la suya propia, y sabe identificar tales diferencias. En esta fase, se 
consolidan los referentes culturales más conocidos y las normas y convenciones sociales
más extendidas asociadas a la lengua que se aprende.
El tratamiento de la cultura asociado al uso de la lengua en este nivel B1 se recoge en los
contenidos y referentes culturales y en los contenidos y referentes socioculturales que se 
exponen a continuación. Estos contenidos en ningún caso deben ser abordados como 
conocimiento declarativo aislado ni como objetivos de enseñanza en sí mismos, sino 
como herramientas y recursos que faciliten llevar a cabo tareas de comunicación en las 
sociedades que hablan la lengua que se aprende. En cualquier caso, los contenidos 
culturales y socioculturales aquí incluidos han de aparecer siempre de forma sencilla, en 
consonancia con esta fase de acercamiento y apertura a las diferencias culturales en la 
que se encuentra este usuario de la lengua de nivel B1.
3.4.1. CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES
— Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación.
— Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; 
ciudades importantes.
— Educación: titulaciones.
— Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los
países del idioma correspondiente.
— Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más 
importantes en los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI 
de los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la 
cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente.
— Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente.
— Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los
países del idioma correspondiente; ritmos y bailes asociados a esta música.
— Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma 
correspondiente
3.4.2. CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES
— Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación.
— Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada 
uno; concepto de familia numerosa.
— Calendario: fiestas asociadas a las estaciones.
— Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 
comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos
de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos 
relacionados con estos.
— Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; 
convenciones sociales y comportamientos en el contexto educativo.
— Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones 
sociales y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; 
tipos de salas de cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos 
relacionados con estas; instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire
libre y comportamientos sociales relacionados con estas actividades; espectáculos 
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deportivos, acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y 
comportamientos sociales asociados a los deportes y espectáculos deportivos.
— Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y 
contenidos.
— Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de 
una vivienda y comportamientos relacionados con la búsqueda de una vivienda para 
compra o alquiler.
— Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y 
señales indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado 
con la limpieza; el reciclaje y la separación de la basura.
— Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las 
tiendas; principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los locales 
comerciales; tipos de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales 
comerciales.
— Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; 
convenciones sociales relacionadas con la prescripción y el uso de medicinas; concepto 
de higiene y limpieza en el hogar y en los lugares públicos; tipos de asistencia en los 
centros de salud y profesiones relacionadas con la sanidad.
— Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y 
carreteras; valores y normas en el uso del transporte urbano.
— Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre 
amistades; fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; 
convenciones sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones 
entre los hijos e hijas y los padres y madres.
— Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse 
entre el alumnado y con el profesorado.
— Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones 
sociales relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos 
religiosos arraigados en la tradición.
3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
3.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS
• Derivación de palabras: • Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la 
formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las
nociones propias del nivel. • Composición de palabras: • Palabras compuestas asociadas 
a las nociones propias del nivel. • Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias 
del nivel. • Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: • 
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 
nivel. • Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a 
las nociones propias del nivel. • Paremias y expresiones de sabiduría popular que 
emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están 
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios 
del nivel. • Relaciones semánticas entre palabras: • Sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las
nociones propias del nivel. • Campos semánticos asociados a las nociones propias del 
nivel. • Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 
del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro… • 
Relaciones léxicas interlinguales: • Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas 
asociadas a las nociones propias del nivel. • Términos internacionales asociados a las 
nociones propias del nivel.
3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO
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Identificación personal y descripción: • Léxico relacionado con la información personal: 
nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… (consolidación
y ampliación). • Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación).
• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. • 
Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, 
habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. • 
Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, 
progreso, cambios físicos y de carácter. • Léxico relacionado con objetos personales. • 
Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal 
(ampliación). • Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas 
y figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con 
los sentidos (vista, oído…).
• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, 
superficie, volumen, capacidad, temperatura.
Vivienda, hogar y entorno: • Léxico relacionado con la vivienda: • Distintos tipos de 
vivienda y sus partes (ampliación). • La descripción de las características de una 
vivienda y el entorno. • El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros 
aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de sus características: 
forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y 
ampliación). • Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender…
Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. • La ciudad: situación, zonas, 
servicios públicos y de ocio y espacios verdes. • El mundo rural. • Léxico relacionado 
con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección.
Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con la división del tiempo: años, 
meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en el tiempo, 
aspecto temporal, frecuencia. • Léxico relacionado con las actividades habituales de la 
casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación).
Relaciones humanas y sociales: • Ampliación del léxico relacionado con la familia: 
vínculos, clases de familia. • Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, 
los sentimientos, el amor, las citas… • Léxico relacionado con las situaciones y 
problemas sociales más frecuentes. • Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y 
actos familiares, sociales y religiosos (ampliación). • Léxico relacionado con el mundo 
laboral y el empleo (ampliación). • Léxico relacionado con la organización social, 
política, administrativa y económica de los países. • Léxico básico relacionado con la 
emigración y la multiculturalidad. • Religiones mayoritarias.
Trabajo y ocupaciones: • Profesiones y cargos. • Lugares, herramientas y ropa de 
trabajo. • Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de 
trabajo. • Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones 
laborales.
Educación y estudio: • Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: • 
Etapas educativas, certificaciones y titulaciones (consolidación). • Tipos de centros, 
instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… • 
Principales asignaturas. • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, 
actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. • Períodos vacacionales.
Lenguaje de aula. • Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje.
Lengua: • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. • 
Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. • Consolidación 
del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo.
Tiempo libre y ocio: • Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y 
ampliación): • Deportivas: deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades 
de deportistas. • De entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares 
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relacionados con el juego; televisión, internet, cibercafés… • Culturales y artísticas: 
teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. • Léxico para la descripción y valoración
de las actividades de ocio y tiempo libre.
Viajes y vacaciones: • Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje 
y de hospedaje, servicios, enseres, objetos, documentos y lugares (consolidación y 
ampliación). • Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el 
mundo del turismo y las vacaciones.
Salud y cuidados físicos: • Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene
personal y con la estética. • Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. • 
Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. • Léxico relacionado
con el ciclo de la vida y la reproducción. • Léxico relacionado con la salud: • 
Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud. • Síntomas y 
enfermedades más frecuentes (físicas, psicosomáticas…). • Adicciones. • Accidentes, 
problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes. • Remedios: primeros 
auxilios, tratamientos, cirugía, etc. • Especialidades y especialistas. • Tipos de 
medicamentos y pruebas. • La medicina alternativa. • Léxico relativo a las sensaciones y
percepciones, físicas y mentales.
Compras y actividades comerciales: • Ampliación del léxico de objetos, productos y 
otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades para describirlos. • 
Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y 
cualidades para describirlos. • Ampliación del léxico para referirse a establecimientos 
comerciales: personal, servicios y actividades. • Precios, monedas, formas de pago, 
sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y reclamaciones (consolidación y 
ampliación). Porcentajes. • Léxico básico de transacciones comerciales.
Alimentación y restauración: • Léxico relacionado con la alimentación: • Con bebidas, 
alimentos (ampliación). • Con las diferentes comidas del día (consolidación). • Con tipos
de envases (ampliación). • Con las cantidades, peso y medidas. • Con los utensilios de 
cocina y mesa (ampliación). • Con restaurantes, bares y otros lugares para comer 
(ampliación). • Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un alimento. • 
Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas. • Con el tipo de 
alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias de una celebración. • Con la 
descripción y valoración de alimentos y platos. • Con la dieta y la nutrición.
Transporte, bienes y servicios: • Ampliación del léxico relacionado con medios de 
transporte, públicos y privados, y con los servicios privados y públicos. • Vocabulario 
relacionado con las principales vías de comunicación. • Léxico sobre empresas, 
establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación). • Vocabulario 
relacionado con problemas de los servicios.
Clima y entorno natural: • Clima y tiempo atmosférico (ampliación). • Fauna y flora: 
animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de jardín. • 
Geografía física: • Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos 
cardinales… • Léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos 
atmosféricos y medioambientales y catástrofes naturales. • Léxico relacionado con la 
naturaleza, medio ambiente, parques y espacios naturales. Problemas medioambientales 
y desastres naturales. • Paisajes y accidentes geográficos (ampliación).
Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario relacionado con la comunicación 
telefónica y la correspondencia escrita (ampliación). • Léxico relativo a los medios de 
comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet… • 
Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… • 
Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación 
(ampliación). • Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la 
delincuencia en la red. • Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana.
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NIVEL INTERMEDIO B2 

 3.6. COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL 
IDIOMA ALEMÁN • Los sonidos vocálicos. Combinación en diptongos (Bäume, Eule, 
pleite, Haus) e hiatos (beinhalten, geeignet), identificación y producción: características 
articulatorias. • El “Umlaut” (Äste, Töchter, füttern). Pertinencia en pares del tipo 
wurde/würde, konnte/könnte… • El “Knacklaut” [ʔ] (am Anfang, beachten, Verein). • La
duración de las vocales: • Vocales acentuadas: breves y largas. • Vocales átonas. • 
Pronunciación de las vocales en posición anterior a -r en coda silábica (wird, Bär, Tor). •
Las consonantes. Pronunciación (consolidación). • Duplicación de consonantes (retten, 
Himmel, glatt) y grupos consonánticos (Pflaume, Strafe, Markt, Obst). • Agrupación de 
consonantes de especial dificultad (Aussprache, Ausstellung, wechseln…). • 
Características articulatorias de consonantes fricativas, aproximantes y africadas (f, w, v,
s, z, ʒ, pf, ts [t͡ʃ], dʒ ͡]), y otras de especial dificultad. • Fonemas representados por varios 
grafemas. • Sonidos en posición inicial o final de palabra. • Consolidación de los 
fenómenos de aspiración de oclusivas sordas p, t, k (Park, Tal, Kerker) en posición 
inicial, y ensordecimiento de oclusivas sonoras b, d, g, s (ab, und, Weggang, Haus) en 
posición final. • Ich-Laut (Bäuche) y Ach-Laut (Bauch). • La sílaba: reconocimiento, 
constitución, articulación y división silábica. • Las sílabas tónicas y átonas. • La 
“Schwa” ([ə]) en las sílabas átonas (sie entscheiden, besetzen). • La palabra. 
Pronunciación de las palabras. • Estructura de la palabra. Palabras compuestas de tres o 
más elementos. • Acento tónico principal y secundario/s (Angsthase, Gruppenreise). 
Excepciones a la regla (Jahrhundert, Jahrzehnt). • Pronunciación de palabras de origen 
extranjero (diskriminieren, Engagement). • Esquemas básicos de entonación. • 
Identificación y producción de los patrones melódicos generales correspondientes al tipo
de oraciones.Ascendente en interrogativas absolutas directas e indirectas (Freust du dich 
über die neue Wohnung?) • Descendente en: • Enunciativas (Mark hat sich ein neues 
Auto gekauft). • Interrogativas parciales (Wann kommt der Zug in München an?). • 
Exclamativas e imperativas (Besucht uns mal bald!). • Topicalización (Das habe ich 
heute gesagt). • Entonación de las oraciones subordinadas señaladas para el nivel: 
completivas, de relativo, consecutivas, causales, temporales, finales… Consolidación. • 
Entonación de frases en estilo directo (Er sagte:ǁ “Ich kann leider nicht nach Berlin 
reisen” frente al indirecto (Er sagte, → er könnte leider nicht nach Berlin reisen). 
Función distintiva en el diálogo. • Repercusión de los diferentes signos de puntuación en
las pausas y la entonación Siglas y acrónimos. • Lectura de las siglas y acrónimos con 
distintos patrones de entonación (WG, IHK, NATO, BAföG, Kripo). • Ritmo: grupos 
fónicos y pausas. • Función de las pausas para separar unidades sintácticas y frases. • 
Agrupaciones que generalmente no admiten separación por pausas (artículo + nombre; 
adjetivo + nombre; verbo + adverbio; adverbio + adjetivo).
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3.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARA EL IDIOMA 
ALEMÁN
• El alfabeto. • Las vocales y sus combinaciones. • Las consonantes: ortografía de letras 
y palabras (consolidación). • Diferenciación entre ß y ss tras vocal corta acentuada 
(Fleiß vs missachten). • Grafías aceptadas de tres consonantes iguales (Stalllaterne o 
Stall-Laterne…) o de tres vocales iguales (Kaffeeernte o Kaffee-Ernte…). • Tendencia a 
la adaptación de extranjerismos a la grafía alemana: • El grupo -ph se sustituye por f 
(Ortografie…). • Los grupos gh, rh o th se pueden reducir a g, r o t (Tunfisch, Yogurt, 
etc.). • Préstamos extranjeros acabados en -tial, -tiel. • Tendencia a cambiar a -ziell 
(essenziell, potenziell) cuando existe una palabra de la familia léxica con z (Essenz, 
Potenz). • Reglas básicas del uso de mayúsculas (consolidación): • Nombres propios 
bimembres (der Ferne Osten, das Schwarze Meer). • Comienzo de frase después de dos 
puntos. • Pronombres personales relativos a Sie (tratamiento de cortesía), y Du e Ihr en 
correspondencia y mensajes. • Expresiones o giros compuestos de adjetivo y sustantivo 
(die Französische Revolution, der Letzte Wille) y excepciones (künstliche Intelligenz, 
gelbe Karte…). • Adjetivos en grado superlativo que no responden a wie? (Es fehlt uns 
am Nötigsten). • Expresiones fijas con sustantivos (auf dem Laufenden, in Bezug auf). • 
Expresiones adverbiales (heute Morgen, gestern Abend). • Adjetivos sustantivados (das 
Blau ist schön, im Dunklen tappen). • Adjetivos derivados de nombres de lugares 
acabados en -er (die Kölner Altstadt, der Hamburger Hafen). • Los nombres de lenguas 
(Deutsch, Schwedisch). • Los numerales cardinales sustantivados (eine Fünf schreiben). 
• Separación de palabras compuestas (Selbst-be-die-nung, Über-stun-de, tem-pe-ra-
ment-voll). • Separación de sílabas al final de línea (heißen  heis-sen, ba-cken, Wes-te,
he-runter). • Reglas de la puntuación: • Estudio especial de las convenciones gráficas en 
las estructuras sintácticas y textuales señaladas para el nivel. • El punto como 
organizador del discurso narrativo. • La coma para la separación de elementos en un 
enunciado, entre la proposición principal y la subordinada y antes de construcciones de 
infinitivo con zu (consolidación). • Los dos puntos en el estilo directo. • El punto y 
coma. • Signos ortográficos para el cierre de la interrogación y exclamación. • Uso del 
paréntesis, letras cursivas y comillas de apertura abajo. • Abreviaturas más frecuentes 
relacionadas con el léxico y la tipología textual señalados para este nivel (z.B., usw., 
u.v.m., d.h., v.Ch., Jh…). • Abreviaturas percibidas como palabras propias del nivel 
(Bafög, Azubi…). • Siglas y acrónimos relacionados con los temas del nivel (AG, 
DAAD, dap, EG, GmbH…). • Signos auxiliares: apóstrofos para indicar la omisión de 
vocales (Ich hab’ keine Zeit; Hast du mal ‘nen Euro?) y partes fijas de algunos nombres 
geográficos, como Ku’damm (por Kursfürstendamm). • Signos no alfabetizados de uso 
frecuente: @ , € , ºC, % (consolidación)
 3.8. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA 
ALEMÁN EL ÁMBITO DEL NOMBRE El sustantivo • Consolidación del uso, 
funciones y declinación del sustantivo. • El género (consolidación): • Género natural 
(der Onkel, die Tante, der Maler, die Malerin, der Hahn, die Henne, der Hengst, die 
Stute, der Löwe, die Löwin). Consolidación. • Género gramatical: • Masculinos: • 
Estaciones, meses y días de la semana (der Herbst, der März, der Dienstag). • Puntos 
cardinales, nombres de vientos y precipitaciones (der Norden, der Passat, der Regen, der
Nebel). • Nombres de muchas bebidas alcohólicas (der Sekt, der Wein, der Wodka). • 
Nombres de montañas (der Teide, der Vesuv, der Everest). • Sustantivos derivados de 
verbos sin sufijo (der Gang, der Sprung, der Betrieb). • Sustantivos acabados en -ig, -
ling y -s tras consonante (der Essig, der Zwilling, der Schnaps). • Sustantivos de origen 
extranjero acabados en -ant, -är, -ent, -et, -eur, -ist, -loge, -or, -us (der Demonstrant, der 
Millionär, der Absolvent, der Athlet, der Ingenieur, der Artist, der Psychologe, der 
Doktor, der Zyklus). • Femeninos: • Nombres de árboles y muchos de flores (die Kiefer, 
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die Zypresse, die Rose, die Orchidee). • Numerales cardinales sustantivados (die Eins, 
die Fünf, die Tausend, die Million). • La mayor parte de los nombres de ríos de países de
habla alemana y de los ríos extranjeros terminados en -a o -e (die Oder, die Spree, die 
Wolga, die Seine, die Themse). • Sustantivos derivados de verbos con sufijo -t (die 
Fahrt, die Last, dieSchlacht). • La mayor parte de los sustantivos acabados en -e, sobre 
todo bisílabos (die Liebe, die Lampe, die Rose, die Straße). • Todos los sustantivos 
terminados en los sufijos -ei,-–heit, -ie, -keit, -schaft, -ung (die Partei, die Gelegenheit, 
die Hierarchie, die Kleinigkeit, die Gesellschaft, die Verfassung). • Sustantivos de origen
extranjero acabados en -age, -ät, -anz, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur (die Etage, die Qualität, die 
Relevanz, die Differenz, die Kopie, die Klinik, die Deklination, die Dressur). • Neutros: 
• Nombres de hoteles, cafés y cines (das Leipzig, das Capitol, das Astoria). • Nombres 
de muchos elementos químicos (das Kupfer, das Aluminium, das Chlor). • Nombres de 
continentes, países, islas y lugares que sin atributo no se usan con artículo (das südliche 
Afrika, das dünnbesiedelte Australien, das neutrale Schweden, das wunderschöne 
Italien, das nördliche Rügen, das kriegszerstörte Dresden, das übervolkerte Tokio). • 
Diminutivos en -chen y -lein (das Häuschen, das Büchlein). • Nombres colectivos que 
empiezan por Ge- (das Gebirge, das Gerede, das Gebrüll). 4 • Infinitivos y participios 
sustantivados (das Sprechen, das Geteilte). • Sustantivos de origen extranjero acabados 
en -ett, -il, -ma, -(m)ent, -o, -um, -tum, -zeug (das Kabinett, das Ventil, das Drama, das 
Konto, das Dokument, das Reichtum, das Zentrum, das Werkzeug). • La mayor parte de 
los sustantivos acabados en -nis (das Ergebnis, das Ereignis, das Gedächtnis). • 
Sustantivos de género oscilante: • Con cambio de significado: der Band / das Band, der 
Gehalt / das Gehalt, der Taube / die Taube. • Sin cambio de significado: der / das 
Bonbon, der / das Meter, der / das Teil. • Los sustantivos compuestos: • Género y 
pronunciación de los compuestos por dos o más sustantivos (Haustürschlüssel, 
Adlernase, Vorstellungsgespräch). • Sustantivos compuestos por otros elementos: • 
Adjetivo y sustantivo (Weißwein, Magermilch, Kleingarten, Selbstbedienung) • 
Preposición y sustantivo (Nebenfach, Überstunde, Nachspeise) • Verbo y sustantivo 
(Rasierschaum, Surfbrett, Schlafstadt). • Sustantivos compuestos con el mismo elemento
base (Hin- und Rückfahrkarte, Vorund Nachteile). • Sustantivos como elementos de 
composición de otras categorías de palabras: sustantivo y adjetivo (wasserdicht, 
rücksichtslos) y nombre y verbo (weltbekannt). • Elementos de composición 
(“Fugenelemente”). Consolidación y ampliación: • s después de los sufijos de género 
femenino -heit, -ion, -ität, -keit, -schaft,-ung (Schönheitschirurgie, 
Kommunionsgeschenk, Plausibilitätsprüfung, Freundschaftsbeweis, Häufigkeitsadverb, 
Bedrohungsarsenal). • -n después de -e (Sonnencreme, Zeugenaussage, Krankenhaus). • 
-er en sustantivos con plural en -er (Kinderspiel, Bilderrahmen). • Ø en otros casos 
(Weltraumforscher, Fluggesellschaft). • La formación de sustantivos derivados mediante 
prefijos, semiprefijos y sufijos relacionados con los temas del nivel. • Prefijos generales 
frecuentes Aus-, Ge-, In-, Miss-, Mit- (das Ausland, der Gesang, das Inland, der 
Misserfolg, das Mitgefühl). • Prefijos aumentativos frecuentes (die Unmenge, das 
Überangebot, eine Spitzengeschwindigkeit, die Toplage). • Algunos semiprefijos (der 
Antikörper, der Gegendruck, das Makromolekül, dieMetasprache, die Mikrowellen, die 
Polyvalenz, die Rückfahrt, die Subkultur, derUltraschall, das Untergewicht). • Sufijos 
diminutivos frecuentes de nombres comunes (das Töchterchen, das Städtlein, die 
Stiefelette) y de nombres propios o referidos a personas (der Rudi, die Mutti, der Vati, 
die Gitti). • La sustantivación de otras categorías gramaticales: • Adjetivos (Er ist ein 
Fremder für mich; Das Seltsame dabei ist ihre reservierteHaltung; Der Junge fand bald 
eine Arbeitsstelle). • Infinitivos (Er hat ein unangenehmes Aufwachen; Beim Lesen 
deines Briefes musste ich lachen; Ich bin am Arbeiten). • Participios (Heute gibt es 
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Geschnetzeltes; Zwei Betrunkene schliefen gleich neben ihm; Reisende soll man nicht 
aufhalten; Die Auszubildenden müssen einen gültigen Personalausweis vorlegen).
Adverbios, preposiciones, conjunciones (Es gibt kein Heute und kein Gestern; ein 
ständiges Hin und Her; ohne Vor und Zurück; Er akzeptiert die Situation ohne Wenn und
Aber). • La modificación del nombre (consolidación): • Adjetivos modificados (Ein 
wirklich interessantes Buch; Eine äußerst sympathische Mitarbeiterin; Ein durchaus 
intelligentes System.) • Aposición (Das Werk dieses Dichters, eines sehr guten Freund 
von mir, ist vor einem Monat veröffentlicht worden). • El número (consolidación): • 
Repaso de los mecanismos más usuales para la formación del plural: - Bürger / – -Amt / 
¨er - Garten / ¨ - Student / en - Film / e - Auto / s - Stadt / ¨e - Ergebnis / se - Bild / er - 
Malerin / nen • Singularia tantum: sustantivos que se utilizan fundamentalmente en 
singular. • Materiales (das Kupfer, die Seide, die Butter). • Nombres que designan 
colectividad, conceptos abstractos, medidas, cantidad y unidades monetarias (die 
Polizei, die Bevölkerung, der Fleiß, der Pfund, zwei Dutzend Eier, der Euro). • Pluralia 
tantum: sustantivos que se utilizan fundamentalmente en plural. • Nombres de 
accidentes geográficos (die Alpen, die Azoren, die Niederlande, die USA). • Nombres 
colectivos y enumeraciones (die Hälfte der Teilnehmer, meine Freundin Carla und ich). •
Expresiones de tiempo (die Ferien, die Flitterwochen). • Nombres de enfermedades (die 
Massern, die Röteln, die Windpocken). • Otros (die Gewissensbisse, die Nudeln, die 
Scherben, die Wehen). • Casos especiales de formación del plural: • Con doble plural 
(der Strauß  die (Blumen-)sträuße / die Strauße = Laufvogel, die Mutter  die Mütter 
und die Väter / die Muttern = Schraubenteil, die Bank  die Bänke = Sitzmöbel / die 
Banken = Geldinstitut). • Extranjerismos (Museum / Museen, Firma / Firmen, Praxis / 
Praxen, Cello / Celli, Schema / Schemen und Schemata, Baby / Babys). • Nombres 
terminados en -mann (Fachmann / Fachleute, Feuerwehrmann / Feuerwehrleute). • 
Formación de plural mediante composición nominal (Stock  Stockwerke, Rat   
Ratschläge, Regen  Regenfälle). • Divergencias entre el uso de sustantivos en singular
y plural en alemán y español: • Singular en alemán  plural en español (das 
Baumaterial / materiales de construcción, die Lust / las ganas, die Post / Correos, die 
Umgebung / los alrededores). • Plural en alemán  singular en español (die 
Flitterwochen / la luna de miel, Weihnachten / Navidad, Ostern – Semana Santa). • El 
caso: • Consolidación del uso general y las formas de la declinación del sustantivo. • 
Algunos usos especiales de los casos: • Nominativo. • Con verbos atributivos (Sie ist 
eine berühmte Schauspielerin; Er wird bald Ingenieur; Er bleibt der beste Student im 
Seminar).
Como aposición a un sujeto (Herr Busch, der Geschäftsführer der Firma, hat einen 
Unfall gehabt). • Acusativo. • Como complemento temporal facultativo (den ganzen Tag,
vergangenes Jahr). • Como complemento obligatorio de adjetivo (Die Ware ist ihr Geld 
wert; Er ist den lästigen Besucher los). • Como complemento obligatorio de verbos de 
percepción (Ich sehe den Lehrer lesen; Er hört das Kind kommen). • Como aposición a 
un complemento directo (Der Minister begrüßt Herrn Busch, den Geschäftsführer der 
Firma). • Dativo. • Como complemento libre que recibe un interés (Der Pförtner öffnet 
der Frau die Tür; Ich kaufe eurer Mutter einen Blumenstrauß) o un perjuicio (Dem 
Gärtner sind die Blumen verwelkt; Das Kind zerbrach den Eltern die Vase). • Como 
dativo receptor de estado (Dem Schüler ist diese Zensur ein Trost; Dieser Erfolg ist 
meiner Familie eine Freude). • Como aposición a un complemento indirecto (Der Lehrer
antwortet Herrn Müller, dem Geschäftsführer der Firma). • Genitivo. Repaso de las 
terminaciones. • -es en los sustantivos masculinos y neutros, sobre todo terminados en 
sibilante (des Glases, des Reflexes), en grupo consonántico (des Freundes, des 
Kampfes), en monosílabos (des Tages, des Jahres) y polísilabos acentuados en la última 
sílaba (des Erfolges, des Vertrages). • -s en muchos sustantivos masculinos y neutros que
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terminan en vocal o -h (des Schnees, des Flohs) y en muchos cuya última sílaba es átona
y trabada por -r, -l o -n (des Malers, des Urteils, des Mädchens). • -en en los sustantivos 
de la declinación -en (des Menschen, des Bären). • Ø en todos los sustantivos de género 
femenino. • Genitivo. • Atributo (Der Lehrer ist guter Laune; Der Patient ist frohen 
Mutes). • Complemento temporal facultativo (Eines Tages wird sie die Wahrheit 
erfahren; Er besuchte uns eines Abends).
• El régimen de algunos sustantivos: Die Bitte um eine Antwort, die Erkrankung an 
Krebs, das Interesse an das Internet, der Kontakt zu den Familien, die Lust auf ein 
Treffen, das Recht auf einen Studienplatz, der Respekt vor der Lehrkraft, die Suche nach
Lösungen, die Teilnahme am Unterricht, das Verständnis für deine Probleme, der 
Wunsch nach einem Ausflug, der Zugriff auf die persönlichen Daten… • La declinación 
en -en según el tipo de sustantivos que designan: • Seres vivos humanos (der Junge, der 
Kollege, der Kunde, der Prinz). • Gentilicios de algunos países (der Däne, der Franzose, 
der Pole). • Profesiones (der Geologe, der Psychologe, der Biologe). • Préstamos en -ant,
-ent, -ist (der Demonstrant, der Präsident, der Polizist). • Animales (der Affe, der Hase, 
der Löwe). • Sustantivos en -en mixtos (con genitivo singular en -ens): der Name, der 
Gedanke, das Herz. • Sustantivos propios: • Nombres de personas y apellidos. • Uso 
general en singular.
Uso en plural (die Müllers, die Rothschilds, die Heinriche). • Flexión en genitivo 
(Goethes Gedichte, Sophias Kleid, des Nestors). • Nombres geográficos. • Uso general 
en singular. • Uso en plural (die Vereinigten Staaten, die Alpen, die Kanaren). • Uso sin 
artículo – neutros (Bayern, Deutschland, Frankfurt). • Uso con artículo en nombres de 
países que no son neutros, especialmente acabados en -ie, -e y -ei (die Schweiz, die 
Türkei, die Niederlande, der Irak) y neutros acompañados de adjetivo (das schöne 
Deutschland, das wunderbare Frankreich). • Nombres de edificios, revistas, empresas y 
similares. • Declinación (Ich wohne in der Langen Gassen, die Beiträge des “Monats”). •
Gentilicios y nombres de las lenguas. • Declinación de gentilicios (die Mutter des 
Franzosen, die Fragen der Tschechen, die sympathischen Engländer).
El adjetivo • Declinación y gradación del adjetivo (ampliación y consolidación). • 
Declinación. Casos especiales de elisión consonántica y refuerzo del caso genitivo (ein 
dunkles Zimmer, die komfortable Wohnung, ein teures Kleid, während des interessanten 
Filmes, aufgrund neuer Maßnahmen). • Declinación de adjetivos yuxtapuestos (bei 
einem guten, dunklen, bayrischen Bier). • No declinación de algunos adjetivos (die 
Kölner Arena, eine rosa Bluse, meine lila Strümpfe). • Comparativo relativizador (eine 
ältere Dame, ein jüngerer Mann). • Superlativo elativo (ein höchstinteressanter Film, ein 
äußerst sympathisches Kind) • Superlativo absoluto mediante prefijos o adverbios (das 
Allerbeste, bitterböse, hochaktuell, steinreich, ausgesprochen nett, nicht gerade taktvoll, 
weitaus besser). • El adjetivo sustantivado (der Deutsche, ein Arbeitsloser, ich habe 
etwas Neues gehört, hier steht etwas Interessantes). Refuerzo de la declinación. • El 
participio I (ein spannendes Urlaubsziel, die auf den Bus wartenden Fahrgäste) y 
participio II (der angekommene Zug, die empfohlene Therapie) como complemento 
atributivo. • Adjetivos en función exclusiva o preferentemente atributiva (die hintere 
Seite, in der damaligen Situation, der Wiener Walzer). • Adjetivos en función exclusiva o
preferentemente predicativa (allein, egal, fit, schade). • Formación de adjetivos: • De 
origen nominal (jährlich, kindisch, ruhig). • De origen verbal (abhängig, auffällig). • De 
origen adverbial (dortig, heutig, hiesig). • Con prefijos (unsicher, missverständlich). • 
Con sufijos (verständlich, heilbar, kinderlos, wohnhaft, eilig, einfallsreich,bedeutsam, 
fettarm, empfehlenswert…). • Compuestos y mixtos (selbstbewusst, 
unternehmungslustig, kinderfeindlich, verbraucherfreundlich, gutaussehend, 
blitzschnell…). • Adjetivos con complemento preposicional con elementos correlativos 
facultativos (erstaunt über, stolz auf, überzeugt von, reich an, zufrieden mit…) y 
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obligatorios (abhängig von, allergisch gegen, bezeichnend für, geeignet für…). • El 
régimen de algunos adjetivos: • Complemento en acusativo (Das Baby ist zwei Monate 
alt ; Das Schwimmbad istanderthalb Meter tief; Wir sind das nicht gewohnt…).
Complemento en dativo (Sie ist ihrem Vater ähnlich; Sie ist ihm sehr dankbar; Ist dir 
schwindlich?…). • Colocación del adjetivo en la oración.
El artículo • El artículo determinado e indeterminado. Formas y usos (consolidación y 
repaso). • Uso con nombres de meses, estaciones del año y otras expresiones temporales 
(am 10. Januar, im Winter, am Mittag). • Uso con nombres que expresan medio de 
locomoción (mit dem Auto, mit dem Zug). • Uso con nombres geográficos (der Teide, 
der Atlantik, die Erde). • Uso con nombres de países en plural, con lugares que se 
componen con nombres comunes (die Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland, 
das Königreich Schweden) y con nombres complementados (das Berlin der 20er Jahre, 
das alte Prag, der Ferne Osten). • Uso con nombres de lugares en -ei (die Slowakei, die 
Türkei), -ie (die Normandie), -a (die Riviera) y otros (die Schweiz, der Libanon). • Uso 
con nombres de santos y monarcas (der Heilige Nikolaus, Ludwig der Zweite, Papst 
Johannes der Zweite). • Uso delante de ander- y halb- (ich möchte einen halben Liter 
Rotwein, haben Sie ein anderes Modell?). • La negación con kein, forma y uso (repaso): 
• Declinación análoga al artículo indeterminado, aunque con forma de plural propia. • 
Uso para negar sustantivos sin artículo (Ich habe keine Zeit; Er hat keine Kinder). • Uso 
con el sentido español de no en singular o ningún/ninguna en plural (Ich habe leider 
keine Zeitschrifte = Lo siento, pero no tengo revistas; Keine Sprachkenntnisse 
erforderlich = No se requieren conocimientos de idiomas; Sie kann keine 
Fremdsprachen = No sabe ningún idioma). • Modificación de intensidad mediante los 
adverbios überhaupt y gar (Sie hat überhaupt keine Lust; Er gab mir gar keine Antwort). 
• Omisión del artículo (repaso y consolidación): • Como plural del artículo 
indeterminado (Die Abteilung hat junge Mitarbeiter). • Con nombres con valor genérico 
(Kinder sind sehr süß; Hunde sind sehr treu; Autos sind wichtige Verkehrsmittel). • 
Como indicativo de sustancia, materia o especie (Wir kaufen Seide; Er trinkt gern Bier). 
• Con profesiones sin atributos (Er wurde Lehrer; Er arbeitet als Kontrolleur). • Con 
nombres abstractos que expresan cualidad, estado o proceso (Er hatte Geduld; Er 
zeichnet sich durch Fleiß aus; Durchgang verboten). • Con expresiones de tiempo con 
adjetivo y sin preposición (Der Kurs beginnt nächstes Frühjahr; Wir haben uns letzte 
Woche getroffen). • Con ciertas expresiones que pueden ser sustituidas: • Por un verbo 
(sie leistet ihm Hilfe = sie hilft ihm; Er holt Atem = er atmet). • Por un adjetivo (er hat 
Hunger = er ist hungrig; Er hat Mut = er ist mutig). • Por un adverbio (in freundlicher 
Weise = freundlich; In Frieden = friedlich). • Por una subordinada (bei eintretender 
Dunkelkeit = wenn die Dunkelheit eintritt). • Con expresiones locales fijas (zu Bett 
gehen, nach Hause gehen). • Con genitivo antepuesto a sustantivo (dort kommt Karls 
Mutter frente a dort kommt die Mutter von Karl). • Con superlativo elativo (Der Betrieb 
verfügt über modernste Maschinen).
Con sustantivos que designan tratamiento, cargo público y nacionalidad (Herr Müller 
wohnt in Hamburg; Professor Lehmann ist heute nicht da). • Con la mayor parte de 
nombres geográficos (Er kommt aus Afrika, Kreta, Berlin…). • Con nombres que 
designan asignaturas e idiomas (Italienisch gefällt mir; Sie hat eine Eins in Physik). • 
Con el determinante all- (Alle Zuschauer waren begeistert). • Con expresiones 
porcentuales o seguidas de numeral (30 Prozent der Kursteilnehmer, auf Seite 44). • Con
sustantivos de medida y cantidad en singular (ein Stück Zucker, zwei Kilo Kartoffeln). • 
En titulares de prensa (Hoher Besuch in Berlin).El genitivo (repaso).
Los demostrativos (repaso y consolidación) • Significado, formas y uso de los distintos 
demostrativos dies-/jen-, der-/die-/dasjenig-, der-/die-/dasselbe-, solch-. • Declinación de
los demostrativos que constan de dos partes, la primera como artículo determinado y la 
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segunda con las terminaciones de la declinación débil del adjetivo. • Compatibilidad de 
los demostrativos con otros determinantes (all diese Leute, viele solche Angebote).
Los posesivos (repaso y consolidación) • Formas, uso y peculiaridades. • Posesivos en 
función pronominal (Wem gehört dieser Hund? – Das ist meiner. Sylvia hat sich einen 
schönen Mantel gekauft, aber deiner ist auch sehr schön; Grüße bitte die Deinen von 
mir!).
Los cuantificadores • Cardinales: • Formas, uso y declinación (repaso). • Excepciones a 
la forma invariable de los numerales (die Hilfe zweier / dreier Personen; Ich habe schon 
mit dreien gesprochen). • Uso distributivo (zu zweit, zu dritt, zu viert…). • Designación 
de los decenios de siglo (in den neunziger Jahren, eine Fünfzigerin). • Numeración de 
horas (Es ist einundzwanzig Uhr fünfzehn) y años (im Jahr 
vierzehnhundertzweiundneunzig). • Uso de los cardinales nominalizados (Ich habe eine 
Zwei; Das ist eine Zahl mit vier Nullen; Zuerst kommen die Einer, dann die Zehner und 
die Hunderter…). • Designación de grandes cantidades (Er hat einige Dutzend Freunde; 
einige Tausend Demonstranten; eine Billion Euro…). • Numerales genéricos en 
referencia a números indeterminados de personas o cosas de distintas clases (Wir haben 
es in dreierlei Farben; Wir verkaufen allerlei Brot…). • Ordinales: • Formas y 
declinación. • Uso en fechas (am dritten März; vom zwanzigsten zweiten bis zum 
vierten vierten…). • Enumerativos (erstens, zweitens, drittens…). • Quebrados y 
partitivos (eine halbe Stunde, drei drittel, ein viertel, ein hundertstel, anderthalb, 
dreieinhalb…). • Partitivos nominalizados (in einer Viertelstunde, in einer 
Dreiviertelstunde…). • Iterativos (einmal, tausendmal, zigmal, mehrmals…). • 
Multiplicativos (doppelt, zweifach, dreifach, mehrfach…).
• Indefinidos: • Uso y declinación de all-, beid-, ein bisschen, wenig, einig-, etwas, 
nichts, genug (en contraste con ziemlich viel), irgendwer, irgend(et)was, irgendwo, 
irgendwann, irgendwie, irgendwelch-, (irgend)jemand-, niemand-, einer, keiner, 
irgendwer, manch-, mehrer-, viel-, welch-. • Complementación con adjetivos 
nominalizados (niemand Bekanntes) y oraciones de relativo (Es gibt niemanden, der sich
so gut auskennt wie er).
El pronombre personal • Significado, formas, declinación y uso (repaso). • 
Complementos de los pronombres personales (ich selbst, ihr alle, wir beide, euch 
drei…). • Formas especiales de genitivo con -wegen y um… -willen a nivel receptivo 
(meinetwegen, deinetwegen, um ihretwillen, um euretwillen…).
El pronombre es y sus funciones (repaso) • Pronombre neutro en función de sujeto u 
objeto directo (—Wo ist das Buch? —Es liegt auf dem Tisch). • Predicado nominal 
masculino o femenino con verbos copulativos (Der Vater ist Arzt, und sein Sohn wird es 
auch; Die anderen waren müde, er war es nicht; —Was ist das für ein Tisch? —Es ist ein
Schreibtisch). • Sujeto formal en frases impersonales con verbos sin actante (Es blitzt 
und donnert; Es hat geschneit; Es ist schon sehr spät, Es ist jetzt Mittag; Es dämmert; Es 
hat an der Tür geläutet; Es klingelt). • Objeto formal con determinados verbos (Ich habe 
es eilig; Es zieht mich zu ihr; Es geht ihm gut; Es geht um die Gesundheit; Es handelt 
sich um einen schwierigen Fall…). • Correlato en función de sujeto en oraciones pasivas
impersonales (Es wurde bis in den Morgen getanzt). • Sujeto de la construcción 
alternativa a la pasiva con sich lassen (Hier lässt es sich gut arbeiten).
El pronombre man, formas y valores (repaso) • Formas de man (einen, einem). • Man 
con valor generalizador de un predicado (Was man gern tut, das fällt einem nicht schwer). • 
Man con valor impersonal cuando el sujeto agente es irrelevante o no identificable (Man
hat ihm sein Fahrrad gestohlen; Man wird ihren Antrag in einer Kommission 
behandeln). • Man con verbos de sentido, valoración y movimiento (Auf der Straße sah 
man keinen Menschen; Bis zum Fluß geht man eine Stunde).
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El pronombre reflexivo (repaso y ampliación) • Con verbos 
pronominales: • Como parte integrante de un sintagma 
preposicional en función de complemento (Er hat immer Geld 
bei sich; Du denkst nur an dich). • En estructuras de infinitivo 
que acompañan a verbos como helfen, lassen, hören, sehen… 
(Ich hörte ihn sich beschweren). • En estructuras impersonales
alternativas a la pasiva (Das lässt sich nicht verhindern; Die 
Schrift lässt sich nicht gut lesen). • Combinación con 
gegenseitig / sustitución por einander (unidad gráfica) (Sie 
haben sich gegenseitig / einander geschadet; Wir können uns 
aufeinander verlassen). • Posición en la frase detrás del verbo 
cuando el nominativo ocupa la posición uno (Er musste sich 
sehr beeilen; Er hat sich heute sehr beeilt).
Posición detrás del nominativo cuando este no ocupa la 
posición uno (Heute musste er sich sehr beeilen; Er hat 
gesagt, dass er sich sehr beeilen musste; Weil er sich hat sehr 
beeilen müssen, hat er seine Brille vergessen). • Posición 
entre el artículo y el participio I (Die sich waschenden Kinder; 
Der sich aufregende Mann).
El pronombre relativo (repaso y consolidación) • Formas, 
significado y usos (bei denen, deren, dessen…). • Uso 
pronominal de wer, was, wo, woher y wohin en estructuras de 
relativo (Wer nicht mitkommen will, kann hier bleiben; Es gibt 
eigentlich nichts, was mich an ihm stört; Wir trafen uns in dem
Dorf, woher sie kommt; Wir lieben den Ort, wohin wir bald 
ziehen). • Forma y uso de los adverbios pronominales (Ich 
freue mich darüber; Er erinnert sich daran; Wir interessieren 
uns dafür).
Interrogativos, exclamativos y relativos (repaso y 
consolidación) • Significado, formas y uso de los pronombres 
interrogativos y exclamativos. • Refuerzo de formas menos 
frecuentes como wieso, weshalb… • Uso del determinante was 
für ein-, wessen, wie viel-. • Definición y clases de 
interrogativos relativos. • Forma y uso de los interrogativos 
compuestos por wo + preposición (womit, worüber, wovon…) 
como elementos relativos.
EL ÁMBITO DEL VERBO
Sintaxis del verbo (consolidación y ampliación) • Tipos de 
verbos según sus componentes. Consolidación de la 
conjugación. • Verbos con prefijos separables del tipo ab-, an-,
auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu- (Ich fahre schon mal 
vor; Er hat das Buch aufgehoben; Das Telegramm konnte nicht 
zugestellt werden). • Conjugación y características fónicas 
(sílaba tónica en el prefijo). • Verbos con prefijos inseparables 
del tipo be-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-, miss- (Er verkauft sein 
Auto; Sie besprechen das Problem mit den Betroffenen; Ich 
kann sie zum Bahnhof begleiten). • Conjugación y 
características fónicas (sílaba tónica en la raíz verbal). • 
Verbos que combinan dos prefijos, siendo generalmente 
separable el primero de ellos (abbestellen, anvertrauen, 
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vorbereiten, beabsichtigen…). • Conjugación y características 
fónicas (sílaba tónica en el prefijo). • Verbos que se combinan 
con una palabra, aunque se escriban separados, que se 
comporta como un prefijo separable (dabei sein, leicht fallen, 
ernt nehmen…). • Conjugación y características ortográficas 
(escritura siempre por separado).
• Clases de verbos según otros criterios. Consolidación y 
ampliación. • Verbos transitivos (hören, bezahlen, nehmen…) e
intransitivos (gehen, fahren, fliegen…). • Verbos impersonales 
(regnen, es gibt, es klingelt…). • Verbos pronominales 
(reflexivos, recíprocos). • Verbos auxiliares (sein, haben, 
werden), modales (müssen, sollen, wollen, mögen, dürfen, 
können), pseudomodales (hören, sehen, lassen, scheinen…) y 
plenos.
Verbos funcionales compuestos de (preposición) + (artículo) + 
sustantivo + verbo conformando una unión de significado muy 
estrecha (Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen; Sie 
wissen Bescheid; Dein Sohn hat eine gute Entscheidung 
getroffen; Deine Meinung spielt eine wichtige Rolle; Dürfte ich 
bitte eine Frage stellen?). • Rección verbal. Consolidación y 
ampliación. • Verbos complementados por: • Sustantivos en 
caso acusativo (anlachen, bewundern, umformen, verlegen…). 
• Sustantivos en caso dativo (abraten, ähneln, begegnen, 
einfallen, entsprechen, kündigen, nützen, schaden…). • 
Sintagmas preposicionales (an etwas erkranken, auf etwas 
basieren, sich auf etwas konzentrieren, bei etwas bleiben, in 
etwas bestehen, sich mit etwas befasen, nach etwas suchen, 
sich über etwas beschweren…). • Más de un complemento 
(fragen, kosten, nennen…, absprechen, bescheinigen erzählen,
mitteilen, verbieten, verschreiben…).
Tiempos verbales (consolidación y ampliación) • Refuerzo de 
los tiempos verbales de indicativo y ampliación contrastiva de 
sus usos. • Presente de indicativo. • Valor imperativo (Du 
bringst das jetzt sofort zurück). • Presente histórico y 
narrativo (Sein erstes Konzert gibt Mozart bereits mit vier 
Jahren). • Actualización del pasado en registro informal (Da 
kommt mein Freund rein und erzählt mir, dass er es nicht 
schaffen konnte). • Valor de suposición (Heute bleibe ich wohl 
nicht so lange). • Formación del equivalente al gerundio en 
lenguaje coloquial con perífrasis de infinitivo (Wir sind am 
Fahren / Er ist beim Arbeiten) como alternativa al uso de la 
partícula gerade (Wir fahren gerade / Er arbeitet gerade). • 
Pretérito imperfecto de indicativo. • Uso para expresar 
intenciones o deseos que no llegaron a cumplirse (Wirwollten 
im Mai nach Österreich reisen). • Con valor de presente para 
retomar algo ya mencionado anteriormente (Wie war Ihr Name 
nochmal?). • Pretérito perfecto de indicativo. • Uso para 
expresar hechos pasados cuyo resultado tiene especial 
importancia en el momento de referirlos (Er hat bestanden! 
Die Mannschaft hat das Spiel verloren). • Uso en combinación 
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con adverbios de frecuencia del tipo noch nie, immer, etc. (Ich
habe noch nie in Amerika gelebt; Früher sind wir immer nach 
Frankreich geflogen). • Uso para expresar acciones que habrán
concluido en el futuro (Du hast bis 6 Uhr deine Hausaufgaben 
beendet; Am Mittwoch hat sie schon die Schreib-tische 
geliefert). • Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. • Uso 
para expresar acciones pasadas que concluyeron con 
anterioridad a otra acción también pasada (Marie hatte ihren 
Führerschein schon gemacht, als sie nach Australien gezogen 
ist). • Futuro simple de indicativo. • Uso para expresar 
suposiciones referidas al futuro o al presente, a menudo en 
combinación con la partícula modal wohl o adverbios del tipo 
sicher, möglicherweise, wahrscheinlich, etc. (Markus wird 
sicher bald zu Hause sein).
Uso para expresar planes de futuro, promesas, pronósticos y 
predicciones (Ich werde in zwei Monaten mein Studium 
abschließen; Morgen wird es in Süddeutschland heftig regnen).
• Futuro compuesto de indicativo. • Uso para expresar 
acciones concluidas anteriores a otra acción futura (Nächste 
Woche werden wir alles geschafft haben) y para formular 
suposiciones de acciones ya concluidas (Er wird schon ins Bett
gegangen sein; Er wird wohl die Altstadt besichtigt haben…). •
Modo imperativo. • Uso para formular mandatos, 
exhortaciones directas, peticiones, sugerencias, propuestas… 
(Schreibt mir mal wieder! Biegen Sie hier ab; Lass uns einen 
schönen Ausflug machen!). • Tiempos verbales de modo 
subjuntivo. Formación y usos. • “Konjunktiv I”. • Formación a 
partir de la raíz del infinitivo y las desinencias personales (ich 
sei, du seiest, er/sie/es sei, wir seien, ihr seiet, sie/Sie seien). 
• Uso frecuente en textos científicos y periodísticos (incluso 
transmitidos oralmente) y en recetas de cocina (Man nehme 
den Teig…). • Uso del “Konjunktiv I” en pasado (Man 
behauptet, Eva sei gestern nach Berlin gereist). • Función de 
marcador del discurso indirecto para dejar claro que se están 
reportando las palabras de otra persona, generalmente 
introducido por un verbo de habla o de percepción (Er sagt, er 
sei erschöpft; Er fragte, mit welchem Zug er gefahren sei; Er 
meint, er habe es schon immer gewusst). • “Konjunktiv II”. • 
Forma sintética derivada del “Präteritum” (Ich käme morgen 
vorbei). • Forma con el auxiliar würde- (Ich würde morgen 
vorbeikommen). • “Konjunktiv II Perfekt” (Man hätte gedacht, 
er möchte nicht mehr in Rom leben). • 
“Ersatzinfinitivkonstruktion” con verbos modales (Deine Eltern 
hätten das Geschenk nicht kaufen müssen!). • Usos: • Para 
formular peticiones cortésmente (Könnten Sie mir bitte das 
Salz reichen? Würden Sie uns bitte Ihre Telefonnummer 
geben?). • En frases condicionales y desiderativas irreales 
(Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich die Antwort gewusst). •
Para expresar suposiciones (Manuel könnte dich heute Abend 
abholen). • Para formular consejos (An deiner Stelle wäre ich 
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doch hingegangen). • Como tiempo sustituto de Konjunktiv I 
con sus mismos valores para las formas coincidentes con el 
indicativo. • En oraciones comparativas irreales (Deine Tochter
sieht aus, als ob sie gestern lange gefeiert hätte).
Formas no personales • El infinitivo (revisión). • Uso en estructuras 
con zu y con verbos sin zu. • Participio II (revisión). • Usos: • 
Formación de los tiempos verbales compuestos (Wir haben die Tickets 
gekauft). • Como adjetivo declinable (die gekauften Tickets).
• Como sustantivo (der Verletzte / Ein Verletzter / Das Verbotene / 
etwas Verbotenes). • Participio I. • Formación (kochend  kochend). • 
Usos: • Como adjetivo declinable (das kochende Ei). • Como 
complemento predicativo de nombre invariable equivalente al 
gerundio (Sie saß weinend in ihrem Zimmer).
La voz pasiva (repaso y consolidación) • Uso de la voz pasiva: • Para 
subrayar el papel central de una acción en detrimento del sujeto 
agente. • El sujeto como complemento agente es introducido por von 
+ dativo (generalmente en el caso de personas o instituciones) o 
durch + acusativo (circunstancias, causas). • La pasiva de proceso en 
los siguientes tiempos: • Presente: Das Buch wird hier verkauft. • 
Imperfecto: Das Buch wurde hier verkauft. • Perfecto: Das Buch ist 
hier verkauft worden. • Presente + verbo modal: Das Buch muss hier 
verkauft werden. • Imperfecto + verbo modal: Das Buch musste hier 
verkauft werden. • La pasiva de estado (Das Buch ist ausverkauft). • 
Estructuras activas alternativas: • Oración impersonal con man (Hier 
verkauft man Bücher). • Oración atributiva con el verbo sein + raíz 
verbal + sufijo -bar / -lich (Hier sind Bücher verkaufbar). • Oración 
modal con el verbo sein + zu+ infinitivo (Hier sind Bücher zu 
verkaufen). • Oración reflexiva con el verbo lassen + sich + infinitivo 
(Hier lassen sich Bücher verkaufen).
Otras estructuras verbales especiales (repaso y consolidación) • El 
verbo lassen + infinitivo. • Perífrasis con lassen y el infinitivo en los 
siguientes tiempos: • Presente: Das Buch lässt sich gut verkaufen. • 
Imperfecto: Buch ließ sich gut verkaufen. • Perfecto: Das Buch hat sich gut verkaufen 
lassen. • Futuro: Das Buch wird sich gut verkaufen lassen. • Significados: • Con el 
reflexivo sich en expresiones equivalentes a una estructura pasiva con el verbo modal 
können (Das lässt sich machen). • Permitir, dejar (Lässt du mich mitfahren?). • Hacer 
que (otra persona, empresa o institución) le haga algo a uno (Ich muss mir die Haare 
schneiden lassen). • La expresión nicht brauchen + zu + infinitivo. • Formación con el 
auxiliar brauchen y zu con infinitivo (Morgen brauchst du nicht Auto zu fahren). • Uso: 
Designar la no obligatoriedad de una acción.Aspecto / perífrasis verbales (revisión). • 
Perífrasis verbales temporales: • Para expresar el comienzo de una acción: anfangen + zu
+infinitivo. • Para expresar reiteración: wieder + infinitivo.
• Para expresar la duración de una acción: dabei sein etwas zu machen, weiter + 
infinitivo. • Para la expresión del hábito: etwas zu tun pflegen. • Para la expresión del 
final: aufhören zu + infinitivo.
PALABRAS INVARIABLES
El adverbio (consolidación y ampliación) • Oracionales: tatsächlich, zweifellos, 
anscheinend… • Locales. • Situacionales: dahinten, nebenan… • Direccionales: 
irgendwohin, rüber, hinunter… • Temporales. • Situando temporalmente una acción: 
demnächst, heutzutage… • Relacionando temporalmente diferentes acciones: 
inzwischen, solange, kaum… • Expresando duración: seither, weiterhin… • Expresando 
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frecuencia: jemals, mehrmals… • Expresando repetición: wöchentlich, jährlich… • 
Causales: daher, deshalb… • Concesivos: allerdings, dennoch… • Condicionales: 
bestenfalls, schlimmstenfalls… • Finales: dazu, dafür… • Instrumentales: damit, 
dadurch… • Modales: genauso, umsonst, vergebens… • Graduativos: expresando 
intensidad con respecto al adjetivo: äußerst, ausgesprochen, höchst, überaus… • De 
rango: sogar, erst, ausgerechnet… • Interrogativos: worauf, worüber, woran… • 
Locuciones adverbiales: aus diesem Grund, auf diese Weise…
Las preposiciones • Definición, funciones, colocación y régimen (consolidación). • 
Preposiciones de genitivo: anstatt, anstelle, außerhalb, innerhalb, bezüglich, dank, 
gemäß, trotz, zwecks… • Uso contrastivo de las preposiciones vor (vor Freude, vor 
Kälte…) y aus (aus Rache, aus Liebe…). • Preposiciones usadas sin marca flexiva (laut 
Befehl, unter Zeitdruck, außer Lebensgefahr…). • Locuciones preposicionales (aus 
gegebenem Anlass, im Vergleich zu, im Laufe der Zeit, im Hinblick auf, in Bezug 
auf…). • Valor enfático demostrativo de las contracciones que no se realizan (Ich war 
noch nie in dem Kino). • Preposiciones usadas antes de adjetivos (Ich halte die 
Geschichte für spannend). • Principales preposiciones que acompañan a verbos, 
sustantivos y adjetivos. • Posposiciones de uso frecuente (entlang, meiner Meinung 
nach…). • Preposiciones bimembres (von mir aus, von Anfang an, vom 10. Januar 
ab…).
Las partículas modales (revisión y ampliación) • Particularidades, carácter modalizador 
y forma invariable. • Uso de algunas de las principales partículas modales, por ejemplo:
Bloß: Hätte ich das bloß versucht! • Doch: Wenn sie doch mitgefahren wäre! • Nur: 
Kommen Sie nur rein; Wenn er nur gekommen wäre. • Wohl: Er wird wohl nicht 
kommen können.
La interjección (repaso) • Con función pragmática unívoca, denotando alegría (hei, 
hurra), asco (pfui, igitt), miedo (uh, huhu), comprensión repentina (aha!), dolor (aua!), 
sorpresa (ach, nanu?, hoho), burla (ätsch). • Con función dependiente del contexto, 
denotando pena, añoranza, sorpresa, idea repentina (ach, oh) y reflexión, extrañeza (hm).
• Expresiones pragmáticamente similares a las interjecciones: • Mensch!, Mein Gott!, 
Hilfe!, verdammt nochmal!…
Las conjunciones (repaso y consolidación) • Revisión y consolidación de las 
conjunciones copulativas y subordinantes tratadas en niveles anteriores. • Conjunciones 
coordinantes: aber, allein, beziehungsweise, d.h., denn, doch, jedoch, oder, nämlich, 
sondern, und. • Conjunciones subordinantes, incluyendo algunas que son compuestas. • 
Adversativas: während, anstatt zu, anstatt dass. • Causales: da, weil. • Comparativas: als,
als ob, je… umso/desto. • Completivas: dass. • Concesivas: obwohl, selbst wenn, wenn 
auch, während. • Condicionales: wenn, falls, sofern, außer wenn. • Consecutivas: als 
dass, so dass…. • Finales: damit, um… zu… • Instrumentales: dadurch… dass, indem. • 
Modales: soviel, wie. • Restrictivas: ohne… zu, ohne… dass. • Temporales: als, bevor, 
bis, ehe, indem, kaum… dass, nachdem, seit(dem), sobald, solange, während, wenn. • 
Conjunciones bimembres: • nicht nur… sondern auch… • entweder… oder… • 
sowohl… als auch… • weder… noch… • zwar… aber…
SINTAXIS DE LA ORACIÓN
Constituyentes, orden y concordancia de la oración (repaso y consolidación) • 
Elementos constituyentes y su posición: • El paréntesis oracional y campos oracionales 
(repaso): • “Vorfeld”: • Orden básico (Susanne hat für ihren Freund ein Geschenk 
ausgesucht). • Ocupación por el pronombre es (Es wartet jemand auf dich; Es sind noch 
nicht viele Leute da).
• Inversión con el objetivo de enfatizar la información del sintagma adelantado (Für 
ihren Freund hat Susana ein Geschenk ausgesucht; Nach Hause ist sie nicht gegangen; 
Niemals wird das geschehen!). • Oraciones subordinadas (Als er nach Hause kam, setzte
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er sich zu Tisch). • “Mittelfeld”: • Complementos acusativo y dativo siguiendo el orden 
tema (elemento conocido)-rema (elemento nuevo) (Ich gebe dem Mann ein Buch; Ich 
gebe ihm ein Buch; Ich gebe es dem Mann; Ich gebe es ihm). • Orden preferente de los 
complementos circunstanciales: temporal, causal, modal, local (Er ist vor zwei Jahren 
aus beruflichen Gründen spontan nach Asien gezogen). • Orden de las combinaciones de
complementos obligatorios y facultativos (Ich habe meiner besten Freundin jeden Tag 
aus Heimweh mehrere E-Mails ins Büro geschickt). • “Nachfeld”: • La oración 
subordinada (Ich habe ihn gesehen, als ich von der Arbeit kam). • Ausklammerung 
(ruptura del paréntesis oracional) en estructuras comparativas introducidas por als/wie  
(Er ruft öfter an als Maria; Hier hat es mir so gut gefallen wie auf La Palma). • 
Ausklammerung en estructuras conectadas por conjunciones bimembres (Wir haben 
nicht nur die nördliche Küste der Insel besucht, sondern auch den Süden). • Con 
frecuencia complementos preposicionales (Habt ihr schönes Wetter gehabt im Urlaub? 
Ich habe mich sehr gefreut über das Geschenk).
Modalidades de la oración • Estructura de la oración según la naturaleza del predicado. •
Pasiva (repaso, consolidación y ampliación). • La pasiva de proceso con werden y 
participio II: uso, formas y tiempos (Die Begeisterung wird/wurde geweckt; Die 
Begeisterung ist/war geweckt worden). • La pasiva de proceso en combinación con 
verbos modales: uso, formas y tiempos (Die Wohnungen müssen/mussten geplant 
werden). • Ersatzinfinitiv (a nivel receptivo) en pasiva de proceso con verbo modal (Die 
Wohnungen haben geplant werden müssen). • La pasiva de estado con sein y participio 
II: uso, formas y tiempos (Der Mantel ist bezahlt; Die Karte war gesperrt). • Formas de 
pasiva impersonal en tercera persona de singular (Wann wird hier gegessen? Es wurde 
getrunken und geraucht; Da wird viel getrunken). • Impersonal (repaso, consolidación y 
ampliación). • La impersonalidad con el pronombre es para expresar fenómenos de la 
naturaleza (Es hagelt; Es hat heftig geschneit). • Con verbos impersonales que hacen 
referencia a percepciones sensoriales (Es hat geklingelt; Es klopft). • Construcciones 
impersonales: Es gibt, es beginnt + zu+ infinitivo (empieza a…), Es war einmal… (érase
una vez…), es dürfte (parece que…), es heißt, dass… (dicen que) y otras. • 
Construcciones impersonales con man (Manchmal bereut man vieles, das man gemacht 
hat). • Recíproca. • Mediante el pronombre reflexivo sich o el pronombre personal 
correspondiente (Wir lieben uns).
Con el refuerzo gegenseitig o con einander en lugar del pronombre (Sie geben sich 
gegenseitig die Türklinke in die Hand; Sie begegneten einander; Die Geschwister 
achteten aufeinander). • Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa 
del hablante. • Oración enunciativa. • Para constatar algo (Deine Meinung spielt für 
mich eine wichtige Rolle). • Para expresar un mandato (Du räumst schnellstens dein 
Zimmer auf!). • Con carácter interrogativo para confirmar algo que se supone (Sie 
kommen aus Norddeutschland…). • Oración interrogativa. • Generales: • Para indagar 
sobre la validez de lo que se expresa (respuesta ja / nein / doch) (Ist das auch nicht zu 
weit?). • Disyuntivas: incluyen una alternativa introducida por la conjunción oder. • Para
expresar ruego o mandato (Kannst du mich bitte abholen? Willst du dich beeilen?). • 
Con carácter retórico (Hast du was anderes erwartet?). • Parciales: • Para preguntar por 
una acción o un suceso en su totalidad (Was kann man in der Schweiz unternehmen?). • 
Para preguntar por elementos determinados de la oración introducida por pronombres 
preposicionales interrogativos (Woran denkst du?). • Con carácter retórico: incluyendo 
la partícula bloß (Wo bleibt er bloß?). • Oraciones exhortativas o de imperativo. • Para 
expresar órdenes, ruegos y sugerencias (Fahr langsamer!; Entschuldige bitte!; Fühl dich 
wie zu Hause!). • Para prohibir, advertir y aconsejar (Mach das Fenster nicht auf!; 
Achten Sie auf Anrede und Gruß!; Nehmt doch die blaue!). • Para expresar una 
invitación (Besuchen Sie unsere neue Webseite!). • Para expresar una instrucción o 



3354Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

indicación (Für den Verkauf drücken Sie bitte die Eins!). • Oraciones desiderativas. • 
Para expresar deseos (Hätten wir doch Urlaub! Wenn wir das gewusst hätten!). • 
Oraciones exclamativas. • Para manifestar sentimientos y emociones (Einfach nicht zur 
Arbeit kommen; Das geht doch nicht!; Ist er wütend gewesen!; Wie schön der Garten 
ist!).
Oraciones coordinadas (repaso y ampliación) • Formas de coordinación simples. • 
Construcción asindética o yuxtaposición (Helena meinen sie, nicht dich). • Construcción
polisindética por medio de conjunción coordinante o conector adverbial (Wir wollen 
nach Österreich reisen und haben schon einen Flug gebucht). • Tipos de oraciones 
coordinadas, especialmente mediante conectores bimembres. • Copulativas: und, nicht 
nur…, sondern auch, weder… noch (Nicht nur gestern, sondern auch heute ist es viel zu 
kalt; Er ist weder intelligent noch sympathisch). • Disyuntivas: oder, beziehungsweise, 
entweder… oder (Die kommen heute beziehungsweise morgen; Entweder sie kommt 
morgen mit dem Zug oder sie kommt nächste Woche mit Waltraud). Adversativas: aber, 
doch, jedoch, sondern, adverbio bloß (Er tat alles, um rechzeitig fertig zu sein, doch es 
gelang ihm nicht; Sie ruft immer wieder an, jedoch ohne Erfolg; Er kommt nicht heute, 
sondern morgen; Die kommen alle, bloß Markus hat etwas anderes vor). • Causales: 
denn (Ich kann heute nicht kommen, denn wir haben Besuch). • Consecutivas: 
introducidas por medio de conjunciones adverbiales: daher, deshalb, deswegen, darum 
(Wir müssen morgen früh aufstehen, darum gehen wir jetzt nach Hause). • Concesivas: 
zwar… aber, einerseits… andererseits (Da verdiene ich zwar nicht viel, aber ich sammle 
wichtige Berufserfahrungen; Einerseits bleiben diese Kontakte oft oberflächlich, 
andererseits kann man auch wichtige berufliche Kontakte herstellen).
Subordinadas sustantivas (repaso y consolidación) • Oraciones subordinadas en función 
de sujeto. • Introducidas por dass, infinitivo con zu, ob (Mich enttäuscht, dass er nicht 
gekommen ist; Mir fällt es schwer, ihn zu überzeugen; Ob er kommt, ist völlig 
ungewiss). • Oraciones subordinadas en función de objeto directo. • Con verbos que 
expresan sentimiento, opinión, deseo, pensamiento, mandato, percepción… introducidas
por dass, infinitivo con zu, ob (Ich habe nicht erlaubt, dass sie am Wettkampf teilnimmt; 
Wir hoffen, im Mai bei Euch zu sein; Er hat nicht gehört, ob seine Tochter das Examen 
geschafft hat). • Interrogativas indirectas con ob o pronombre interrogativo (Ich frage 
mich, ob sie mich noch kennt; Können Sie mir sagen, wann der nächste Zug nach 
Frankfurt abfährt? Ich weiß nicht, wovor er Angst hat).
Subordinadas de relativo (repaso y consolidación) • Oraciones de relativo con 
antecedente concreto como referente: • Introducidas por las formas correspondientes del 
pronombre relativo wer (Auf wessen Initiative wird das Sozialamt tätig?). • Introducidas
por las formas correspondientes de los pronombres relativos der, die, das (Wir verstehen 
die Sprachen nicht, deren Klang ganz anders ist). • Introducidas por los pronombres 
interrogativos wo, wohin y woher (Wirwissen nicht, wo er wohnt; Sag mir bitte, wohin 
du gezogen bist; Der Chef fragte, woher der neue Mitarbeiter kommt). • Introducidas por
los pronombres relativos was, wo(r) + preposición (Er sagte etwas, was keiner von uns 
wirklich verstanden hat; Wofür interessiert sich Ihr Sohn eigentlich?). • Introducidas por 
los pronombres relativos compuestos de da(r) + preposición + oración subordinada por 
dass o infinitivo con zu (Ich freue mich darüber, dass du eine neue Stelle bekommen 
hast; Er freut sich darauf, in Urlaub zu fahren). • Oraciones de relativo introducidas por 
preposición (Das ist die erste Kollegin, mit der ich gearbeitet habe). • Oraciones de 
relativo referidas a toda la oración anterior (Mit Maja kann ich alles nachholen, was ich 
verpasst habe). • Oraciones de relativo sin antecedente expreso (Wer Fragen hat, kann 
sie jetzt gerne stellen).
Discurso directo e indirecto (repaso y ampliación) • Reproducción literal de mensajes 
entrecomillados tras verbos de lengua (Er hat gesagt: “Ich zweifle sehr daran”). • 
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Reporte de oraciones simples con y sin dass (Er hat gesagt, er zweifelt daran; Er hat 
gesagt, dass er daran zweifelt).
Reporte de oraciones con un mismo sujeto con ayuda de un verbo en infinitivo (Er hofft,
am Montag kommen zu können; Sie glaubt, ihn zu kennen). • Reporte de oraciones 
interrogativas absolutas por medio de la conjunción subordinante ob (Wir wollen 
erfahren, ob die Lieferung schon angekommen ist). • Reporte de oraciones interrogativas
parciales por medio de “W-Fragen” (Sie fragte ihn, wie lange er in der Firma gearbeitet 
hatte). • Reporte de oraciones exhortativas generalmente sin la conjunción dass y por 
medio de los verbos modales mögen y sollen (a nivel receptivo) (Der Angestellte bat 
mich, ich möchte / Sollte mich noch einen Augenblick gedulden). • Uso del “Konjunktiv
I” para el discurso indirecto, especialmente en textos científicos y periodísticos escritos 
(Der Angler sagte, er könne nicht mit uns plaudern; Sie sagte, dass ihr Mann nie dabei 
sei/wäre; Sie behauptete, das Bild habe sie immer besonders geliebt). • Uso secundario 
del “Konjunktiv II” en sustitución del “Konjunktiv I” cuando este no es suficientemente 
claro (Sie behauptete, das Bild hätte sie immer besonders geliebt).
RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES
Expresión del tiempo (repaso y ampliación) • Expresión de la anterioridad. • Oraciones 
subordinadas introducidas por las conjunciones als, seit(dem), sobald, wenn y kaum… 
dass (Nachdem sie die Probezeit bestanden hatte, war es leichter; Kaum hatte er das 
Haus verlassen, als es Alarm gab). • Expresión de la posterioridad. • Oraciones 
subordinadas introducidas por las conjunciones bevor, bis y ehe (Bevor wir essen, musst 
du den Tisch decken; Bis er umzog, lebte er sehr gespannt; Ehe ich nicht weiß, was er 
will, reagiere ich nicht). • Expresión de la simultaneidad. • Oraciones subordinadas 
introducidas por las conjunciones während, indem, solange y sobald (Während sie 
schrieb, gingen sie spazieren; Sie verschloss die Tür, indem er einen Riegel vorschob; 
Solange die Mauer stand, fanden fast alle Demos vor dem Reichstag statt; Sobald ich ihn
sehe, sage ich ihm Bescheid).
Expresión del lugar • Oraciones subordinadas de relativo introducidas por los adverbios 
locales wo, woher y wohin (repaso). • Oraciones subordinadas introducidas por soweit 
(Soweit das Auge reichte, war alles überschwemmt).
Expresión del modo • Oraciones subordinadas restrictivas introducidas por las 
conjunciones soviel y soweit (Soviel ich weiss, sind die Geschäfte morgen geschlossen; 
Soweit ich dazu in der Lage bin, werde ich es auch machen). • Oraciones subordinadas 
restrictivas introducidas por los nexos ohne… zu + infinitivo y ohne dass… (Wir haben 
lange telefoniert, ohne über die Änderungen zu sprechen; Sie wollen sich bald treffen, 
ohne dass die ganze Familie dabei ist). • Oraciones subordinadas instrumentales 
introducidas por las conjunciones indem y dadurch…, dass… (Er verbesserte seine 
Leistungen, indem er regelmäßig trainierte; Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, 
dass die Menschen sich ziel zu lange vor dem Computer aufhalten).
Oraciones subordinadas relativas introducidas por el nexo wie (Noch wissen wir nicht, 
wie die Veranstaltung zu organisieren ist).
Expresión de la causa y la consecuencia (repaso y ampliación) • Oraciones causales 
introducidas por las conjunciones subordinantes weil y da (Sie bleiben in der Wohnung, 
weil/da sie günstig ist). • Oraciones coordinadas introducidas por adverbios y locuciones
adverbiales causales del tipo daher, darum, deshalb, deswegen, aus dem Grund (Gestern 
hat unsere Mannschaft gespielt, aus dem Grund sind wir etwas später ins Bett 
gegangen). • Oraciones conectadas por medio de adverbios causales denn y nämlich 
(Das Auto begann zu schleudern, denn die Straße war sehr glatt; Ich kann nicht 
kommen, ich bin nämlich krank). • Sintagmas preposicionales introducidos por 
preposiciones del tipo aus, vor, dank, infolge, aufgrund, wegen (Sie hat aus Angst nichts 
gesagt; Er kann aufgrund einer Grippe nicht am Unterricht teilnehmen). • Oraciones 
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asindéticas cuyo valor causal se desprende del significado de sus componentes (Seine 
Krankheit ist auf Mangel an Eisen zurückzuführen; die Ursache seiner Krankheit ist 
Mangel an Eisen; Mangel an Eisen ruft seine Krankheit hervor).
Expresión de la finalidad (repaso y consolidación) • Oraciones finales introducidas por 
la conjunción subordinante damit (Ich rufe an, damit du Bescheid weißt). • Oraciones 
finales introducidas por la estructura um + zu + infinitivo (Ich rufe an, um dir die 
Änderung durchzugeben). • Oraciones simples con infinitivo sustantivado precedido de 
zum (Ich nehme deine Tasche zum Einkaufen). • Oraciones que incluyen locuciones 
adverbiales finales con los sustantivos Absicht, Zweck o Ziel (Er hat sich das Haus 
gekauft mit der Absicht, dort seine Ferien zu verbringen; Was hat das Gerät hier für 
einen Zweck?).
Expresión de la condición (repaso y ampliación) • Oraciones subordinadas condicionales
introducidas por las conjunciones wenn y falls en los modos indicativo o “Konjunktiv” 
(Wenn der Zug pünktlich ankommt, (dann) erreichen wir den Anschlußzug; Falls ich das
Geld hätte, würde ich es dir selbstverständlich gerne leihen) y con sofern y außer wenn 
(Wir kommen sicher pünktlich, sofern kein Stau auf der Autobahn ist; Ich komme heute 
noch vorbei, außer wenn es sehr spät wird). • Oraciones asindéticas con un verbo en 
“Konjunktiv” (Wären sie pünktlich gekommen, so hätten wir den Zug nicht verpasst). • 
Oraciones introducidas por los nexos vorausgesetzt y angenommen 
(Vorausgesetzt/angenommen, du beeilst dich, so erreichst du den Zug). • Oraciones 
introducidas por el nexo sonst (Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät). • 
Oraciones introducidas por locuciones adverbiales como unter der Bedingung, dass, im 
Falle, dass (Ich koche nur unter der Bedingung, dass du zuerst einkaufen gehst; Im Falle,
dass ich keine Gehaltserhöhung bekomme, kündige ich).
Expresión de la comparación (repaso y ampliación) • Oraciones subordinadas con 
sentido comparativo de igualdad introducidas por wie (Wir bleiben so lange dort, wie 
das Wetter schön ist). • Oraciones subordinadas con sentido comparativo de superioridad
introducidas por als (Er tippt schneller, als der Chef diktiert).
Oraciones subordinadas hipotéticas introducidas por als y als ob con un verbo en 
“Konjunktiv” (Es ist heute so warm, als wäre es Frühling; Er sieht so aus, als ob er ein 
Gespenst gesehen hätte). • Oraciones subordinadas proporcionales introducidas por je + 
comparativo en la proposición subordinada y umso/desto en la principal (Je öfter sie 
nach Teneriffa reisten, umso besser konnten sie Spanisch sprechen). • Oraciones simples
introducidas por locuciones adverbiales como im Vergleich zu (Im Vergleich zu gestern 
ist das nicht schlecht).
Expresión de la consecución • Oraciones introducidas por la conjunción subordinante 
sodass (Er war krank, sodass er absagen musste; Sie arbeitete Tag und Nacht, sodass sie 
keine Freizeit hatte). • Oraciones introducidas por el nexo so + adjetivo, + dass (Die 
Wohnung ist so klein, dass sie umziehen müssen). • Oraciones introducidas por el nexo 
solch- + sustantivo, + dass (Das Kind hat ein solches Fieber, dass es heute nicht in die 
Schule gehen kann). • Oraciones introducidas por los nexos adjetivo + genug, + um… zu
+ infinitivo (Sie ist reich genug, um das ganze Gebäude zu kaufen) y zu + adjetivo, + 
um… zu + infinitivo (Ich bin zu alt, um darauf noch zu hoffen). • Oraciones coordinadas
introducidas por adverbios consecutivos del tipo also, folglich, daher, darum, deshalb, 
deswegen (Dem Schüler fehlte die Sachkenntnis, deshalb konnte er das Problem nicht 
lösen).
Expresión de la concesión (repaso y ampliación) • Oraciones subordinadas por medio de
conjunciones subordinantes del tipo obwohl, selbst wenn, wenn auch, während (Obwohl 
er sich sehr beeilte, kam er nicht zurecht). • Oraciones conectadas por medio de 
adverbios concesivos del tipo trotzdem, dennoch, hingegen, dagegen, dabei, eher, 
vielmehr (Er beeilte sich sehr; Trotzdem kam er nicht zurecht; Er kam nicht zurecht; 
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Dabei hatte er sich sehr beeilt). • Oraciones introducidas por medio de locuciones 
adverbiales con valor concesivo, como im Gegensatz (da)zu (Die ganze Gruppe war 
gegen die Initiative; im Gegensatz dazu war er dafür).
Expresión de la oposición • Oraciones subordinadas adversativas introducidas por los 
nexos (an)statt… zu + infinitivo y (an)statt dass ((An)statt lange zu telefonieren, 
könntest du mir eine E-Mail schicken; (An)statt dass wir telefonieren, schreibe ich dir 
lieber eine E-Mail). • Oraciones adversativas introducidas por la conjunción 
subordinante während (Während die anderen für die gleiche Arbeit gut verdienen, 
bekommen Azubis viel weniger Geld). • Oraciones coordinadas introducidas por 
locuciones adverbiales del tipo im Gegensatz dazu, im Unterschied zu…
Otros conectores de gramática textual y del registro • Fórmulas y marcadores de saludo 
y despedida en persona (repaso y ampliación) (Es freut mich, Sie kennenzulernen; Ich 
grüße Sie…; Darf ich Sie bekannt machen?), y repaso y consolidación de las fórmulas 
en de saludo y despedida en la correspondencia formal. • Fórmulas y marcadores para 
reaccionar a invitaciones y ofrecimientos cortésmente: • De forma negativa (Es tut mir 
leid, aber…; Ich würde sehr gerne kommen, doch…; Ich muss einer anderen 
Verpflichtung nachgehen). • De forma dubitativa (Ich muss mir das noch überlegen; Ich 
kann nichts versprechen; Ich ziehe vor…).
De forma afirmativa (Mit Vergnügen! Ich bin dann so weit). • Fórmulas para hacer y 
aceptar cumplidos (—Das ist aber lecker! —Freut mich, dass es Ihnen schmeckt!). • 
Fórmulas de agradecimiento (herzlichen Dank!, Besten Dank!) y reacción cortés a este 
(Gern geschehen!, Keine Ursache!, Das ist doch nicht der Rede wert). • Fórmulas orales 
de interacción personal y al teléfono: • Saludo (Es freut mich, Sie kennenzulernen; Grüß 
Sie!). • Introducción (Ich rufe an, weil … Ich wollte mich nach … erkundigen). • 
Presentación (Darf ich Sie bekannt machen? Ich glaube, du kennst Max noch nicht). • 
Solicitud de conexión al teléfono (Können Sie mich mit Herrn… verbinden?). • 
Despedida (Bestellen Sie einen schönen Gruß von mir an…!). • Fórmulas y marcadores 
para llamar la atención del interlocutor sobre algo o recordar a alguien algo: • Sie 
wissen…?, Wussten Sie, dass…?, Denken Sie daran, dass… • Fórmulas para disculparse
(Das war nicht so gemeint!; Es tut mir Leid, dass…; Das war ein Versehen) y reaccionar 
(Das spielt keine Rolle; Das ist nicht tragisch; Vergessen wir das; Das ist nicht Ihre 
Schuld). • Fórmulas para expresar buenos deseos y reaccionar a estos (Lassen Sie sich’s 
schmecken!; Erholen Sie sich schnell!; Machen Sie’s gut!; Danke gleichfalls) y felicitar 
(Das hast du gut gemacht!; Gratulation dazu!). • Fórmulas para introducir noticias 
desagradables (scheinbar…/anscheinend… es sieht so aus, als (ob)…) y expresar 
condolencias (Mein herzliches Beileid; Wir möchten Ihnen und Ihrer Familie unsere 
Anteilnahme ausdrücken…; Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen mein tiefstes 
Mitgefühl aussprechen…). • Fórmulas relativas a la cooperación para: • Ofrecer ayuda 
(Wenn Sie wollen, könnte ich…; Soll ich… für dich…?). • Solicitar ayuda (Könnte ich 
Sie um einen Gefallen bitten? Ich wäre sehr froh, wenn ich jetzt… Hilfst du mir bitte 
beim…?). • Aceptar ayuda (Ich wäre froh, wenn…; Ich sage nicht Nein). • Rechazar 
ayuda (nein, danke, Sie brauchen nicht zu…). • Asegurar ayuda (garantiert / auf jeden 
Fall / auf keinen Fall / das wird erledigt / abgemacht…). • Fórmulas para solicitar 
consejo (Was würden Sie an meiner Stelle machen?; Wozu würden Sie mir raten?; 
Würden Sie mir… empfehlen?). • Fórmulas y marcadores para organizar los turnos de 
palabra: • Empezar a hablar (Es geht um Folgendes…; Ja, also…; Kann ich dich mal 
‘was fragen?). • Cooperar (Aha; Ach so!; Wirklich?). • Interaccionar, implicar (Was 
hältst du von meinem Vorschlag?; Wie würdest du reagieren, wenn…?; Sie verstehen, 
oder?; Ich möchte Ihnen eine Frage stellen…). • Interrumpir al interlocutor 
(Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber…). • Mantener el turno (Darf ich den 
Satz noch fertig machen?). • Ceder el turno de palabra (Erzählen Sie ruhig weiter… Sie 
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wollten doch gerade etwas sagen). • Denotar o asegurarse de que se está siguiendo un 
argumento (Allerdings! Freilich! Sie verstehen, was ich damit sagen wollte?). • Solicitar 
silencio (Bitte das Sprechen einstellen). • Fórmulas y marcadores para debatir y 
participar en discusiones: • Argumentar (Ich bin der Auffassung/Ansicht; Ein 
positiver/negativer Aspekt ist…).
Asentir (Der Meinung bin ich auch; Das kann ich befürworten, Das stimme ich voll 
zu…). • Rebatir (Dagegen spricht, dass…; Das sehe ich anders; Naja, ich weiß nicht…). 
• Conceder parcialmente (Im Prinzip ist das richtig, trotzdem…; Es stimmt zwar, dass, 
aber…, Ja, mag sein; Eigentlich…). • Solicitar aclaración (Könnten Sie das etwas 
genauer erklären? Ich verstehe nicht ganz, was Sie sagen wollen). • Cambiar de tema 
(Nebenbei gesagt, Da fällt mir ein…). • Atenuar o restringir una afirmación (Soviel ich 
weiß; Wenn ich mich nicht irre). • Marcadores argumentativos para: • Enfatizar 
(auffällig ist / bemerkenswert ist, dass…). • Enumerar (an erster Stelle, an 
unterster/letzter Stelle…). • Reformular, resumir (mit anderen Worten, Anders gesagt, 
Zusammenfassend). • Ejemplificar (beispielsweise, hier erkennt man deutlich…). • 
Fórmulas y marcadores para expresar suposiciones: • Das ist scheinbar so; anscheinend 
kann er nicht kommen; es sieht so aus, als ob er nicht kommen könnte; eventuell kommt 
er noch; es könnte sein, dass er mitkommt… • Fórmulas y marcadores afirmativos, 
aseverativos y negativos: • Na klar! Allerdings!; Schon!; Tatsache! Das ist tatsächlich 
so!; Keinesfalls; Keineswegs… • Fórmulas y marcadores interrogativos: • Wie teuer war
die Wohnung denn?; Wissen Sie zufällig…?; Sagen Sie mal…; … oder nicht? • 
Fórmulas y marcadores para demostrar implicación (Ich kann gut verstehen, dass…; Ich 
halte das für (k)eine gute Idee…). • Marcadores para exposiciones orales: • De inicio 
(Ich spreche jetzt zu dem Thema; Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen). • Desarrollo 
(Ich möchte etwas über… sagen/erzählen; Zuerst möchte ich über… sprechen). • 
Cambio de tema (Nun möchte ich mich dem Thema… zuwenden…). • Conclusión (Ich 
komme jetzt zum Schluss; Abschließend möchte ich…). • Fórmulas escritas propias de 
cartas al director y participación en foros: • Introductorias (Mit großem Interesse habe 
ich den Artikel vom… gelesen). • De desarrollo (Ähnlich verfährt der Autor mit…, 
Außerdem möchte ich anführen, dass…). • De conclusión (Daraus lässt sich schließen, 
dass…; Zu guter Letzt weise ich noch auf… hin; Zusammenfassend ist zu diesem 
Artikel zu sagen, dass… Insgesamt kann man sagen…). • Marcadores frecuentes para 
añadir información (darüber hinaus…, hinzu kommt…). • Marcadores para expresar 
grados de certeza: • Suposición (möglicherweise, Es dürfte so sein). • Duda (Ich habe 
meine Zweifel daran, wohl nicht!). • Desconocimiento (Es fällt mir nicht (mehr) ein…; 
Ich frage mich…). • Rectificativos (ich wollte damit sagen; Oder vielmehr…; Oder 
genauer…). • Fórmulas para hacer reclamaciones y quejas (Leider musste ich feststellen,
dass…; Ich muss Ihnen leider sagen, dass…; Ich möchte mich bei Ihnen darüber 
beschweren, dass…; Es stört mich sehr, dass…; Ich muss sagen, dass dies mich schon 
etwas enttäuscht hat…; … lässt zu wünschen übrig; Ich finde es unangemessen; Meine 
Forderung lautet deshalb…; Entscheidend ist für mich, dass…; Ich möchte betonen, 
dass…).
• Fórmulas para resumir textos (Bei dem Text handelt es sich um…; Der Autor 
beschäftigt sich mit…, Im Mittelpunkt steht…; Der Autor hebt besonders hervor, 
dass…; Der Autor setzt sich zunächst mit… auseinander; Der Autor illustriert seine 
These…; Zusammenfassend kann man sagen, dass…).

Nivel avanzado C1
Definición y capacidades del nivel
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Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 se organizarán en dos 
cursos académicos: C1.1. y C1.2. El currículo de las enseñanzas 
correspondientesal Nivel Avanzado C1 tendrá como referencia las 
competencias propias del nivel C1 del Consejo de Europa, según 
define este nivel el marco común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.

Nivel
Comprender Hablar Escribir

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora

Interacción
oral

Expresión
oral

Expresión
escrita

Comprendo 
discursos 
extensos incluso 
cuando no están 
estructurados 
con claridad y 
cuando las 
relaciones están 
sólo implícitas y 
no se señalan 
explícitamente.

Comprendo sin 
mucho esfuerzo 
los programas de
televisión y las 
películas.

Comprendo 
textos largos y 
complejos de 
carácter 
literario o 
basados en 
hechos, 
apreciando 
distinciones de 
estilo.

Comprendo 
artículos 
especializados 
e instrucciones 
técnicas largas,
aunque no se 
relacionen con 
mi 
especialidad.

Me expreso con 
fluidez y 
espontaneidad 
sin tener que 
buscar de forma 
muy evidente las 
expresiones 
adecuadas. 
Utilizó el 
lenguaje con 
flexibilidad y 
eficacia para 
fines sociales y 
profesionales. 
Formulo ideas y 
opiniones con 
precisión y 
relaciono mis 
intervenciones 
hábilmente con 
las de otros 
hablantes.

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas 
sobre temas 
complejos que 
incluyen otros 
temas, 
desarrollando 
ideas concretas
y terminando 
con una 
conclusión 
apropiada.

Soy capaz de 
expresarme en 
textos claros y bien
estructurados 
exponiendo puntos 
de vista con cierta 
extensión. Puedo 
escribir sobre 
temas complejos en
cartas, redacciones 
o informes 
resaltando lo que 
consideró que son 
aspectos 
importantes. 
Seleccionó el estilo
apropiado para los 
lectores a los que 
van dirigidos mis 
escritos.incluso 
puedo estar en la 
capacidad de pedir 
un empleo

CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO C1 
1. Descripción y objetivos generales. Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por 
objeto capacitar al alumnado para actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo 
aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante estrategias de 
compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y público, para 
realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos
de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en 
actividades específicas en el entorno profesional. Para ello, el alumnado deberá adquirir 
las competencias que le permitan utilizar el idioma con gran facilidad, flexibilidad, 
eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama 
de textos orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas de carácter general o 
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especializado, incluso fuera del propio campo de especialización, en diversas variedades
estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio repertorio 
léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita 
apreciar y expresar sutiles matices de significado. Una vez adquiridas las competencias 
correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será capaz de: a) Comprender, 
independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la intención y el 
sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles 
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las 
hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y 
lingüística y conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos o desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o 
especializado, y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la 
velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas 
explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles, especialmente si no está 
familiarizado con el acento. b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi 
sin esfuerzo, e independientemente del canal, una amplia gama de textos orales 
extensos, claros y detallados, conceptual, estructural y temáticamente complejos, en 
diversos registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de
significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las 
estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las 
dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le 
permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa. c) Comprender 
con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las ideas 
principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores y 
de las autoras, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos 
extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso sobre 
temas fuera de su campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y 
registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles. d) Producir y coproducir, 
independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados, bien estructurados
y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en dichos 
ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo 
sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y 
terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y 
consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de 
presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de 
cohesión y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado 
que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. e) Mediar con eficacia entre 
hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en cuenta las diferencias y 
las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y reaccionando en 
consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 
complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con 
flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o 
explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos 
y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la 
mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos 
lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar las 
dificultades ocasionales que pudiera tener. 
2. Actividades de comprensión de textos orales. 
2.1. Objetivos. a) Comprender, independientemente del canal, información específica en 
declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un 
sonido distorsionado. b) Comprender información técnica compleja con condiciones y 
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advertencias, instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios
y procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados 
con su profesión o sus actividades académicas. c) Comprender con relativa facilidad la 
mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y debates, sobre temas 
complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en detalle los 
argumentos que se esgrimen. d) Comprender los detalles de conversaciones y 
discusiones de cierta longitud entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, 
complejos o con los que no se está familiarizado y captar la intención de lo que se dice. 
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén
claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. f) 
Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y 
televisión, material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que 
contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones 
idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas 
entre los y las hablantes. 2.2. Criterios de evaluación. a) Posee un amplio repertorio de 
competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permite apreciar con facilidad 
diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación oral en las culturas, 
comunidades de práctica y grupos en los que se habla el idioma. b) Selecciona y aplica 
con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la 
intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los 
aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto 
implícitas como explícitas. 
c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio 
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto 
indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro,
formal). d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente 
estructurado y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas 
explícitamente. e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, 
discursivas, gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición 
mental y las intenciones del autor o de la autora y prever lo que va a ocurrir. f) Reconoce
una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y 
matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos detalles si 
el acento no le resulta familiar. g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante, 
interlocutor o interlocutora, aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles 
cuando el acento le resulta desconocido.
 3. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
 3.1. Objetivos. a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando 
cierta entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión. b) Realizar
presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando 
con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 
apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos 
propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y terminando con una 
conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las 
preguntas de la audiencia. c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones 
complejas en las que se debe negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, 
desarrollar argumentos, hacer concesiones y establecer con claridad los límites de 
cualquier concesión que se esté en disposición de realizar, utilizando un lenguaje 
persuasivo, negociando los pormenores con eficacia y haciendo frente a respuestas y 
dificultades imprevistas. d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona 
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entrevistadora o entrevistada, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez 
y sin apoyo y utilizando con flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento 
para expresar reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso. e) Participar 
activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 
interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso 
desconocidos y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, 
expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales
complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo 
un buen uso de las interjecciones. f) Participar activamente y con gran facilidad en 
conversaciones y discusiones formales animadas (por ejemplo: en debates, charlas, 
coloquios, reuniones o seminarios) en las que se traten temas abstractos, complejos, 
específicos e incluso desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los 
diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con precisión y 
convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 
espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias. 3.2. Criterios de 
evaluación. a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, 
incluyendo el uso emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios 
de expresarlo a la 
situación y al receptor o receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación 
que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo 
que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación 
comunicativa (por ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación
de textos orales basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; 
utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras 
reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no 
recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando 
se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la 
fluidez del discurso o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a 
malentendidos). c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien 
estructurada, relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos 
importantes, desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente. d) 
Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los 
argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y 
sin ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 
espontánea y adecuada. e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas 
más adecuados para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos 
como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 
f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de 
organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de 
cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual. g) Manifiesta un alto 
grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos y apenas 
apreciables. h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas 
y coloquiales, que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante 
circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin 
errores importantes de vocabulario y sin que apenas se note que busca expresiones o que
utiliza estrategias de evitación. i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) 
de las variedades estándar propias de la lengua meta y varía la entonación y coloca el 
énfasis de la oración correctamente para expresar matices sutiles de significado. j) Se 
expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente 
difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. k) Elige una frase apropiada de 
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una serie de posibles enunciados del discurso para introducir sus comentarios 
adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener el uso de la 
palabra mientras piensa. l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o 
interlocutora para intervenir en la conversación. Relaciona con destreza su contribución 
con la de otros y otras hablantes. m) Adecua sus intervenciones a las de sus 
interlocutores o interlocutoras para que la comunicación fluya sin dificultad. Plantea 
preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha 
querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos. 
4. Actividades de comprensión de textos escritos. 
4.1. Objetivos. a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, 
avisos u otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo 
detalles sobre condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia 
especialidad como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles b) 
Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 
correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan 
presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por 
ejemplo: formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico). c) Comprender en 
detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter profesional o 
institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad y 
las opiniones, tanto implícitas como explícitas. d) Comprender con todo detalle 
artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y complejos en el ámbito 
social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y 
opiniones tanto implícitas como explícitas. e) Comprender en detalle la información 
contenida en textos de consulta y referencia de carácter profesional o académico, en 
cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones difíciles. f) 
Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier 
soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan 
y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones. g) Comprender sin dificultad 
textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística extendida y sin 
una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y conclusiones 
implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.
4.2. Criterios de evaluación. a) Posee un amplio repertorio de competencias 
socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que 
le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la 
comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se 
utiliza el idioma. b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para 
comprender lo que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las 
claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de 
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y 
sacar las conclusiones apropiadas. c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia
de textos sobre una amplia serie de temas profesionales o académicos y decide si es 
oportuno una lectura y análisis más profundos. d) Busca con rapidez en textos extensos 
y complejos para localizar detalles relevantes. e) Reconoce, según el contexto, el género 
y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una amplia variedad de 
exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como 
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). f) 
Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de 
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las 
relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara 
y con marcadores explícitos. g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce 
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una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y 
matices sutiles de significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un 
diccionario, bien de carácter general, bien especializado. h) Comprende los significados 
y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas propias de la lengua 
escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de 
carácter estilístico (por ejemplo, inversión o cambio del orden de palabras) i) 
Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama 
de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital. 
5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
 5.1. Objetivos. a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario 
que trate temas de su especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión
o debate animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera 
tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras 
personas. b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en 
foros virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los 
destinatarios y destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter 
emocional, alusivo y humorístico. c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e 
independientemente del soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones 
públicas o privadas en la que, por ejemplo, se hace una reclamación o demanda 
compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información 
detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas. d) 
Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados 
y terminando con una conclusión apropiada. 
5.2. Criterios de evaluación. a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la 
situación, al receptor, al tema y tipo de texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a
las circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y 
extralingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo y para 
adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y 
comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una
amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que 
limitar lo que quiere decir. b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para 
elaborar los distintos textos escritos complejos que le demanda el contexto específico y 
planifica lo que hay que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que 
puede producir en el lector o lectora. c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones 
comunicativas más apropiados para cada contexto, tanto a través de actos de habla 
indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro,
formal). d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos 
complejos de cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos
pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas 
intenciones comunicativas en cada caso. e) Utiliza una amplia gama de estructuras 
sintácticas que le permiten expresarse por escrito con precisión y mantiene un alto grado
de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y prácticamente 
inapreciables. f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones 
idiomáticas y coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, 
superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que 
pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario. g) Utiliza las convenciones 
ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos escritos en los que la 
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estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y prácticas y en 
los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico. 
6. Actividades de mediación.
6.1. Objetivos. a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo 
texto coherente, parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, 
opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de 
diverso carácter relacionados o no con sus áreas de interés y procedentes de diversas 
fuentes (por ejemplo, ensayos o conferencias). b) Hacer una interpretación consecutiva 
en charlas, reuniones, encuentros o seminarios relacionados con la propia especialidad, 
con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información importante en sus propios 
términos. c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre 
hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los
campos de interés personal o de la propia especialización, como de fuera de dichos 
campos (por ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o en situaciones 
potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones 
sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando 
sensibilidad hacia las diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; transmitiendo,
de manera clara y concisa, información significativa; formulando las preguntas; y 
haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de recabar los detalles necesarios, 
comprobar supuestas inferencias y significados implícitos, incentivar la participación y 
estimular el razonamiento lógico. d) Tomar notas escritas para terceras personas, 
recogiendo, con la debida precisión, información específica y relevante contenida en 
textos escritos complejos, aunque claramente estructurados, sobre temas de interés 
personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional. 
e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena 
estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate 
claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o 
en un acento con los que se esté familiarizado y sobre temas complejos y abstractos, 
tanto fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando 
qué información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso. f) 
Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 
información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 
minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes
medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros 
documentos de carácter profesional). g) Resumir, comentar y analizar por escrito los 
aspectos principales, la información específica relevante y los diferentes puntos de vista 
contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés general, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis. h) Traducir fragmentos, 
relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos personal, 
académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal, 
informes, artículos o ensayos.
6.2. Criterios de evaluación. a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica 
en las que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que 
reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su 
competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, 
lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en 
consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según
las circunstancias y con eficacia. b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para 
adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los receptores o 
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receptoras y el canal de comunicación, sin alterar la información y las posturas 
originales.
c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 
d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el 
ámbito y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico). e) Transmite 
con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como todos 
los detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de los 
destinatarios o destinatarias. f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes 
para procurar que fluya la comunicación, indicando su comprensión e interés; 
elaborando, o pidiendo a las partes que elaboren, lo dicho con información detallada o 
ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer 
malentendidos; volviendo sobre los aspectos importantes; iniciando otros temas o 
recapitulando para organizar la discusión y orientándola hacia la resolución del 
problema o del conflicto en cuestión.
7. Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
7.1. Socioculturales y sociolingüísticos. Buen dominio de conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para abordar en extensión la dimensión social del uso del idioma en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos, incluyendo 
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y 
expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
7.2. Estratégicos.
7.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. a) Seleccionar y aplicar 
eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la 
intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los 
aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto 
implícitas como explícitas. b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más 
adecuadas para comprender lo que se pretende o se requiere en cada caso; utilizar las 
claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de 
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora. c) 
Distinguir entre ideas principales y secundarias. d) Predecir o formular hipótesis acerca 
del texto. e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos aislados con el fin de construir el significado global del texto. f) Localizar y 
usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de diversos soportes,
glosarios, etc.). g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 
o de la comprensión global.
 7.2.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que 
se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que 
hagan imperceptibles las dificultades ocasionales. a) Aplicar de forma flexible y eficaz 
las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar una amplia gama de textos 
escritos complejos ajustados a su contexto especifico, planificando el mensaje y los 
medios en función del efecto sobre el receptor o la receptora. b) Estructurar el texto 
valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos. c) Seleccionar y aplicar las 
estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar de forma clara, fluida y 
estructurada de las ideas en textos largos y complejos 
si se relacionan o no con sus áreas de interés, siempre y cuando se pueda comprobar 
conceptos técnicos específicos. d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la 
mediación de conceptos: guiar o liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas,
haciendo preguntas para incentivar la participación con el fin de estimular el 
razonamiento lógico, trasladando lo que otros han dicho, resumiendo y sopesando los 



3367Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

múltiples puntos de vista o suscitando diplomáticamente la discusión con el fin de 
alcanzar una conclusión. e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la 
mediación de la comunicación: mediar en una cultura de comunicación compartida, 
sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones, 
resolviendo malos entendidos; comunicar información relevante con claridad, fluidez y 
concisión; explicar diferencias culturales; o utilizar un lenguaje persuasivo de forma 
diplomática. 
7.3. Funcionales. Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o
actos de habla mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más 
adecuados según el contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla 
directos como indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro,
formal). 
7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer; reafirmar; negar; distribuir; narrar;
expresar certeza; expresar conocimiento; expresar habilidad/capacidad para hacer algo; 
expresar algo que se ha olvidado; expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de 
obligación/ necesidad.
 7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse; expresar la falta de 
intención o voluntad de hacer algo.
 7.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario o destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal 
como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar;
dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 
rogar; solicitar; sugerir; suplicar; comprobar que se ha entendido el mensaje; desafiar; 
pedir que alguien aclare o explique algo; pedir un favor; preguntar por gustos o 
preferencias; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la obligación o la 
necesidad; preguntar por sentimientos; preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo; 
preguntar si se recuerda algo; preguntar por la satisfacción/insatisfacción; preguntar por 
la probabilidad/ improbabilidad; preguntar por el interés; preguntar por la falta de 
interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por la habilidad/capacidad para
hacer algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar por el permiso; rechazar una 
prohibición.
 7.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás personas: 
aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; 
compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; 
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; 
presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; tranquilizar; acceder, admitir, 
consentir; responder ante un agradecimiento; responder a un saludo de bienvenida; 
dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; responder a una felicitación; formular 
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buenos deseos; aceptar disculpas y perdonar; solicitar una presentación; preguntar por la 
conveniencia de una presentación; reaccionar ante una presentación; responder al 
saludo; demandar la transmisión de un saludo. 
7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza
y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, 
satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; 
expresar nuestros deseos y lo que nos gusta o nos desagrada; exculpar(se); 
culpabilizar(se); expresar antipatía; expresar nerviosismo; expresar indiferencia; 
expresar miedo; expresar infelicidad; expresar cansancio y sueño; expresar enfermedad; 
expresar frío y calor; expresar hambre y sed. 7.4. Discursivos. Conocimiento, 
comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos 
propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita, en diversas 
variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado. 7.4.1. 
Coherencia textual. a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); 
relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento.
b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto; 
variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua 
culto/estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas; variedades nacionales/ 
regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal; medio empleado: lenguaje 
oral/escrito); materia abordada (lenguaje académico/literario/periodístico/técnico/etc.); 
tono (formal/neutro/informal/familiar); tema; enfoque y contenido (selección de 
contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica); contexto 
espaciotemporal (referencia espacial, referencia temporal). 
7.4.2. Cohesión textual. Organización y estructuración del texto según diferentes 
parámetros:
 a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la 
unidad textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema; 
tematización y focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento
del tema: correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos, 
énfasis); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, 
introducción de subtemas); cambio temático (digresión, recuperación del tema). 
Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre 
textual. b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, 
mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del 
entendimiento; petición de aclaración). c) La entonación como recurso de cohesión del 
texto oral (uso de los patrones de entonación). d) La puntuación como recurso de 
cohesión del texto escrito (uso de los signos de puntuación).
 7.5. Sintácticos. Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a 
estructuras sintácticas complejas propias de la lengua oral y escrita, así como 
conocimiento, selección y uso de las mismas según el ámbito, el contexto y la intención 
comunicativos, tanto generales como específicos.
 7.5.1. La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; 
falta de disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas (forma y
figura, temperatura, color, material, edad, humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad 
y audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia) y 
propiedades psíquicas (los procesos cognitivos, los sentimientos y la voluntad); cualidad
valorativa (precio y valor, atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, 
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dificultad, capacidad, competencia, falta de capacidad, falta de competencia, 
aceptabilidad y adecuación, estética, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, 
importancia, interés, precisión y claridad, veracidad y excepción, deseo: preferencia o 
esperanza, necesidad, posibilidad); y cantidad (número: cuantificables, medidas, 
cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y grado). 
7.5.2. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, 
movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y 
estabilidad, orden y dimensión. 
7.5.3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y 
transcurso) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, 
simultaneidad); divisiones e indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo 
(presente, pasado y futuro); comienzo, continuación y finalización; puntualidad, 
anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio y permanencia.
 7.5.4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.
 7.5.5. La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/ habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla.
 7.5.6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones.
 7.5.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes y sus 
relaciones. 
7.5.8. Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, 
disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, 
condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 7.6. Léxicos. Comprensión, 
conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia gama léxica 
oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, 
en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot. 
7.6.1. Contenidos léxico-temáticos. Buen dominio en la comprensión, producción y 
coproducción oral y escrita de contenidos léxico-temáticos referidos a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre y ocio; 
viajes; relaciones humanas y sociales; salud y cuidados físicos; aspectos cotidianos de la
educación; compras y actividades comerciales; alimentación; bienes y servicios; lengua 
y comunicación; medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos de la ciencia y la 
tecnología.
7.6.2. Contenidos léxico-nocionales. a) Entidades: expresión de las entidades 
(identificación, definición); expresión de la referencia (deixis determinada e 
indeterminada). b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, 
presencia/ ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad 
(número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado 
aumento/disminución/ proporción); cualidad (forma y figura, color, material, edad, 
humedad, sequedad, accesibilidad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, 
sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia); valoración (precio y 
valor, atractivo, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, 
capacidad/competencia, falta de capacidad/falta de competencia, aceptabilidad y 
adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y 
claridad). c) Eventos y acontecimientos. d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta
y relativa, origen, dirección, distancia y movimiento, orientación y estabilidad, orden, 
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, meses, 
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partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración, 
frecuencia y transcurso; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, 
continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y 
repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades 
(aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 
7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas. a) Agrupaciones semánticas. b) Paremias 
comunes. c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. d) Homónimos, homógrafos 
y homófonos. e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, 
uso de palabras para derivar nuevos sentidos. f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación o 
intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer la 
clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado). h) Falsos amigos. i) Calcos y préstamos. j) Hiperónimos, hipónimos y 
cohipónimos. k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc. 7.7. 
Fonético-fonológicos. Percepción, selección según la intención comunicativa y 
producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general 
en diversas variedades de la lengua y en entornos específicos según el ámbito y contexto
comunicativos, así como comprensión y transmisión de los diversos significados e 
intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y 
fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de 
procesos fonológicos (de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, 
palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros) y cambios de acento 
y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 7.8. 
Ortotipográficos. Comprensión de los significados generales y específicos y utilización 
correcta y adecuada, según el contexto de comunicación, de las convenciones 
ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de 
los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de 
préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del 
alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas formas. 7.9. Interculturales. Buen 
dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a
cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; 
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha; 
evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación; imparcialidad; 
metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia.
 8. Estrategias plurilingües y pluriculturales. a) Emplear los conocimientos, estrategias y 
actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras 
lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.  b) Emplear 
adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el 
desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario 
o gramática y la obtención de ayuda entre otros). c) Identificar las características de 
culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias culturales para 
evitar o resolver problemas de entendimiento. d) Utilizar los conocimientos, estrategias 
y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión, producción, 
coproducción y mediación de textos orales y escritos. e) Utilizar los recursos lingüísticos
para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe. 9. Estrategias de 
aprendizaje. 9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y 
evaluación del aprendizaje. 
9.1.1. Planificación. a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones 
lingüísticas que se van a expresar de manera oral o escrita. b) Decidir por adelantado 
prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores de 
distracción irrelevantes.
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 9.1.2. Dirección. a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que intervienen en la 
competencia comunicativa para su desarrollo. b) Establecer con claridad y de forma 
realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la programación tanto a 
corto como a largo plazo. c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, 
así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo. d) Desarrollar el propio estilo de 
aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor se 
adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los 
contenidos. e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
9.1.3. Evaluación. a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, 
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y 
cuando se termina. b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la 
actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 
escritos mientras se produce y cuando se termina. c) Comprender el papel de la 
reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de 
este proceso. d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 
aprendizaje. 9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de 
la lengua objeto de estudio.
9.2.1. Procesamiento. a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del
significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior 
producción, coproducción o mediación. b) Utilizar información disponible tanto 
lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir 
respuestas o completar información de textos orales y escritos. 9.2.2. Asimilación. a) 
Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de 
las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). b) Utilizar los 
distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes 
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 
organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje 
personal. c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o 
en voz alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar 
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos 
orales y escritos con la lengua objeto de estudio. e) Poner palabras u oraciones en un 
contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y mediación de 
textos orales y escritos. f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos 
según sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o 
tablas de clasificación. g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la 
estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. h) 
Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. j) Tomar 
notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma 
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera
clara y organizada. k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para 
producir un texto oral o escrito reflejando su estructura. l) Resumir textos orales y 
escritos. m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la 
información nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o 
limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 
textos orales y escritos.
9.2.3. Uso. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, 
así como para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones 
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reales, naturales y de aprendizaje de forma comunicativa. 9.3. Estrategias afectivas: 
control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 9.3.1. Afecto, motivación y actitud. a) 
Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor 
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. b) Valorar la 
motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. c) Controlar las propias 
habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua
no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. 
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra 
fuente más de aprendizaje. c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional. d) Desarrollar formas de ocio 
conectadas con el aprendizaje de la lengua. 10. Actitudes.
 10.1. Comunicación. a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje 
de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas 
comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas. b) Comunicarse con otras personas 
dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural, 
educativo y profesional.
10.2. Lengua. a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 
personal, social, cultural, educativo y profesional. b) Utilizar el aprendizaje de una 
lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos. c) 
Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y 
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. d) Valorar la 
importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para 
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles 
de contenido y competencia comunicativa.
10.3. Cultura y sociedad. a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad 
cultural propia. b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 
diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. c) Fomentar la superación de prejuicios 
y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. d) Desarrollar valores interculturales 
que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad 
al compararla con otras. e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. f) 
Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades. g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y
que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje. h) Fomentar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.
10.4. Aprendizaje. a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. b) 
Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de 
análisis y de iniciativa. c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias 
capacidades. d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su 
importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de 
aprendizaje. e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias 
comunicativas al alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que
suponga más riesgo y esfuerzo. f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la 
ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan negativamente la 
comunicación. g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del 
uso de las estrategias de aprendizaje de una lengua. 
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4. TEMPORALIZACIÓN DEL  NIVEL A2.1

A partir del curso 2013-14 se trabaja en A2.1 con el libro  Menschen A1.1 y A1.2 de la 
editorial Hueber.
En el Anexo se encuentra la programación detallada que elaboró la misma editorial para 
las EEOOII.
Se calcula alrededor de una semana (4.5horas) para cada Unidad.
El objetivo es llegar hasta la unidad 18.

4.1     MENSCHEN A1
PROGRAMACIONES-TEMPORALIZACIONES EEOOII
1. - INTRODUCCIÓN
Menschen  es un método de alemán para adultos (a partir de 16 años aprox.) desde el 
nivel A1 hasta B1.
Con estas programaciones para las Escuelas Oficiales de Idiomas queremos reflejar los 
objetivos
comunicativos, contenidos lingu ̈isticos y criterios de evaluación que aparecen en cada 
lección.
El documento trata de ser una propuesta y queda por tanto sujeta a los cambios 
pertinentes que se
quieran realizar.
2. – ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN. INTRODUCCIÓN
BLOQUE I: Objetivos comunicativos
BLOQUE II: Tareas
BLOQUE III: Aspectos socioculturales
BLOQUE IV: Conocimientos lingu ̈.sticos
BLOQUE V: Contenidos de autonomía
BLOQUE VI: Atención a la diversidad
BLOQUE VII: Criterios de autoevaluación
BLOQUE I: Objetivos comunicativos
 Los objetivos comunicativos en Menschen  son derivados directamente del Marco 
Europeo de
Referencia. En este bloque se presentan para cada lección a nivel de las cuatro destrezas:
escuchar,
hablar, leer y escribir.
BLOQUE II: Tareas
Menschen  es un método que promueve un aprendizaje activo por parte del alumno a 
partir de sus
intereses, conocimientos e intenciones. Sus ejercicios presentan tareas comunicativas 
concretas y
funcionales.
Conviene destacar dos secciones que concentran la mayor parte de estas actividades 
prácticas o que
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simulan una situación real:
a) Las llamadas Aktionsseiten , las páginas del final del libro del alumno, que recogen 
una amplia gama
de actividades funcionales tanto a nivel oral como escrito.
b) Por otro lado, podemos encontrar este mismo tipo de práctica en el DVD-ROM que 
acompaña al
mismo libro de texto, el alumno puede trabajar las actividades planteadas de forma 
totalmente
autónoma, con el fin de repasar, ampliar o profundizar los contenidos vistos en clase. 
Estos
ejercicios son muy variados de tal forma que el alumno elige los que más le interesan: 
dictados,
ejercicios de vocabulario para fines profesionales, información sociocultural y los 
clásicos  de
completar una locución o frase con una o varias palabras. Además podrá encontrar 
pequeños
sketches  que le servirán para comprender y automatizar de un modo ameno toda la parte
gramatical y comunicativa vista con anterioridad en la lección.
2
BLOQUE III: Aspectos socioculturales
 Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, 
formas de relación
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla el alemán. Estos 
aspectos los podemos
encontrar en cualquiera de las secciones del método, y estas programaciones estimulan 
su uso en clase.
BLOQUE IV: Contenidos lingu ̈.sticos
 En este bloque se presentan los contenidos gramaticales, de vocabulario y fonética de 
cada una de las
lecciones.
BLOQUE V: Contenidos de autonomía
 En el libro de ejercicios / por lección y por módulo:
Siguiendo el concepto de Menschen , el alumno debe ser el protagonista en su 
aprendizaje. Para afianzar
sus conocimientos y autoevaluarse siempre que quiera o lo necesite, puede recurrir a tres
secciones que
se encuentran en el libro de ejercicios:
a) Tests  de cada lección (con una ampliación de esta oferta en Internet, en 3 niveles por 
sección),
 b) Lernwortschatz  de cada lección,
c) y Wiederholungstationen  por cada módulo.
BLOQUE VI: Atención a la diversidad
 En el libro de ejercicios / por cada módulo:
Ru ̈ckschau : al hilo del punto anterior, el alumno dispone de más actividades adaptadas a
varios niveles
de dificultad. En la sección de Ru ̈ckschau  se plantean actividades de refuerzo y 
ampliación.
Los iconos que aparecen al lado indican si una actividad es más sencilla (viene 
representada por una
lupa) o si amplía los conocimientos adquiridos (aparece un prismático).
BLOQUE VII: Criterios de autoevaluación
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 En el libro de ejercicios / por cada módulo:
La sección Selbsteinschätzung: Das kann ich!  refleja los descriptores del Marco 
Europeo en las cuatro
destrezas. El alumno puede comprobar en qué medida ha conseguido los objetivos 
propuestos.
3. - LOS COMPONENTES DEL MÉTODO MENSCHEN
a) MENSCHEN A1.1 KURSBUCH + LERNER-DVD-ROM 978-3-19-301901-1
b) MENSCHEN A1.1 ARBEITSBUCH + CD z. AB. 978-3-19-311901-8
c) MENSCHEN A1.2 KURSBUCH + DVD-ROM 978-3-19-501901-9
d) MENSCHEN A1.2 ARBEITSBUCH + CD Z. AB. 978-3-19-511901-6
e) MENSCHEN Medienpaket (CDs z. KB + LEHRER-DVD) 978-3-19-201901-2
f) MENSCHEN A1 LEHRERHANDBUCH 978-3-19-121901-7
g) Internetservice: www.hueber.es/menschen
a) Kursbuch + DVD-ROM/ Libro del alumno con DVD-ROM
 El método MENSCHEN A1  está estructurado en:
3
  8 módulos o unidades temáticas
  Cada módulo consta de 3 lecciones cortas, de 4 páginas cada una
  Cada lección  tiene la siguiente estructura:
o Einstiegsseite:  toma de contacto con la lección mediante una o varias fotos,
contextualizadas por un texto correspondiente del CD-Audio (Medienpaket). Para una
primera toma de contacto con el tema de la lección. Ofrece posibilidades de
conversación.
o Doppelseite:  presentación de las nuevas estructuras y del vocabulario relacionados 
con
los objetivos comunicativos y el tema de la lección. Especial mención merece el
“Bildlexikon”  que ilustra el vocabulario esencial de aprendizaje de la lección. Para una
adquisición y memorización rápida y provechosa de las nuevas palabras. Señalización
del género de los nombres.
o Ausstiegseite:  desarrollo sistemático de las destrezas productivas Sprechen  y
Schreiben (alternativamente) complementadas por pequeños proyectos  (Miniprojekt ).
También ofrece un resumen sistemático de la gramática y de los aspectos
comunicativos.
  Cada módulo  (3 lecciones) ofrece páginas adicionales y facultativas para repasar y 
afianzar los
contenidos previos (no se presentan nuevas estructuras).. Se divide en las siguientes 
secciones:
o Lesemagazin:  página extra con textos complementarios muy variados y algo más
amplios.
o Projekt Landeskunde:  textos, diagramas y tablas con una orientación sociocultural.
Para trabajar en pequeños proyectos, generalmente se proponen trabajos en grupo.
o Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket:  ejercicios básicos relacionados con el 
DVD
(Medienpaket) donde se presentan películas cortas como reportajes, entrevistas, etc.
con situaciones y perspectivas de los diferentes países de lengua alemana. Más ideas
para explotar estas películas en www.hueber.es/menschen
o Ausklang:  presentación de una canción, relacionada con las estructuras de las
lecciones previas.
b) Arbeitsbuch mit Audio CD / Libro de ejercicios con CD-Audio
 Incluye la práctica de todos los contenidos presentados en el libro del alumno. Hay 
secciones comunes



3376Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

en cada lección y otras que aparecen al final de cada módulo.
Cada lección  ofrece las siguientes secciones constantes:
 Basistraining : presenta en tres páginas los ejercicios básicos, correspondientes a los 
contenidos
gramaticales y comunicativos de cada lección.
 Training (Fertigkeitstraining) : tiene como objetivo el tratamiento de las 4 destrezas. 
Éstas
varían según la lección. El Fertigkeitstraining  sirve también de preparación para los 
exámenes.
 Training Ausprache:  trabaja los aspectos fonéticos.
 Test:  cada lección ofrece un examen de autoevaluación para el vocabulario, la 
gramática y los
aspectos de comunicación.
4
 Según los resultados que el alumno obtiene, puede realizar más ejercicios en estas 3 
áreas y de
forma on-line en http://www.hueber.es/menschen/lernen  (Online-Übungen zu den 
Selbsttests
im Arbeitsbuch) con el fin de mejorar sus resultados.
 Lernwortschatz:  presentación del vocabulario básico de aprendizaje, esta vez 
organizado por
categorías léxicas y semánticas, con la inclusión de las variantes lingu ̈.sticas de los 
diferentes
países de lengua alemana.
Cada módulo  ofrece, con un carácter facultativo:
 Wiederholungsstation:  presentación a doble página de actividades de repaso, bien a 
nivel de
vocabulario o de gramática. Éstas páginas son también recomendables para trabajar la 
atención
a la diversidad.
 Selbsteinschätzung: Das kann ich!:  presentación de un portfolio con los objetivos
comunicativos presentados en cada módulo.
 Ru ̈ckblick:  actividades de refuerzo y ampliación con el fin de atender las necesidades
de todos
los alumnos. Ejercicios de atención a la diversidad.
 Literatur:  presentación de una historia continuada que tiene como objetivo animar al 
alumno a
leer en alemán desde el primer momento.
c) Medienpaket / Recursos audiovisuales
 El profesorado dispone de una carpetilla que incluye 3 CDs-Audio correspondientes al 
nivel A1 de
Menschen  y un DVD con 24 películas cortas (de 3 a 5’ de duración aproximada, una por
lección).
 Realizadas en diferentes regiones de los 3 países de lengua alemana y con protagonistas
variados.
d) Lehrerhandbuch / Libro del profesor
 Aparte de la minuciosa descripción de los pasos didácticos, el manual del profesor 
ofrece todo el
material complementario necesario para el día a día en las clases. Incluye más material 
relativo a
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aspectos socioculturales, material fotocopiable por lección (Kopiervorlagen),  las 
transcripciones de las
audiciones del libro del alumno y las soluciones al libro del alumno y al libro de 
ejercicios.
4. – LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
 La organización y distribución de los contenidos se presentan de una forma más 
exhaustiva en las
programaciones adjuntas.
AUTOR: DAVID MARCOS
REDACTORAS: CHRISTIANE SEUTHE, ANNE MAIER
5
PROGRAMACIONES EEOOII
MENSCHEN A1
HUEBER VERLAG
6
MÓDULO 1: CONOCERSE
LEKTION 1: HALLO, ICH BIN NICOLE...
TEMA GLOBAL:
  PRESENTARSE
o  Saludos
o  Nombres y apellidos
o  La procedencia
o  El alfabeto
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Saludarse y despedirse
  Presentarse
  Presentar a otra pesona
  Preguntar por el estado de alguien y expresar el propio
  Informar sobre la procedencia
  Deletrear un nombre
1.2 Comprensión oral
  Datos personales en una canción
  Nombres propios alemanes
  Fórmulas de saludo y despedida de los diferentes países de lengua alemana
  Preguntas sobre datos personales
  Cuando alguien se presenta y habla de su procedencia
  Cuando se deletrea un nombre
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / libro del alumno
  Determinar de qué país es originaria una pieza musical
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Juego con dados: practicar pequeños diálogos de intercambiar información personal
(formal e informal) (Pág. 73)
  Adivinar personajes famosos (Pág. 75, 77)
2.3 Arbeitsbuch / libro de ejercicios
  Describir personas (Pág. 7)
  Entonación de afirmaciones y preguntas (Pág. 9)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender diálogos de saludo introductorio (DVD-ROM, Módulo 1/1: „Hallo!
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Ich bin Nicole...“  Ejerc 2, 6a)
o  Familiarizarse con apellidos alemanes (DVD-ROM, Módulo 1/1: „Hallo! Ich bin
Nicole...“ , Ejerc. 3)
o  Familiarizarse con diferentes maneras de saludar en D-A-CH (DVD-ROM,
Módulo 1/1: „Hallo! Ich bin Nicole...“  Ejerc. 5)
o  Expresar bienestar/malestar (DVD-ROM, Módulo 1/1:“Hallo! Ich bin Nicole ...“,
 Ejerc. 6b)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
7
o  Preguntar por una información no entendida (DVD-ROM, lección 1, Gramática
Audio 2, Audio 5)
o  Expresar exclamaciones que indican sopresa (DVD-ROM, lección 1,
Comunicación Audio 3)
2.4.3 Videos
o  Observar las posibles entonaciones del saludo (DVD-ROM, lección 1, Film  1)
o  Entender cuando alguien da información sencilla sobre su nombre, edad y
origen (DVD-ROM, lección 1, Film  2)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
2.5.1 Contexto
o „Guten Tag! Gru ̈ß Gott!“  / „Buenos días!“: Unas personas de diferentes
 ciudades de los países de lengua alemana se presentan (Film-Station , Módulo
1, Clip 1 )
2.5.2 Ejercicio
o  Observar las posibles entonaciones del saludo y relacionarlos con los
protagonistas correspondientes
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Saludar y despedirse en alemán (Pág. 8, 9, 10, 11)
3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Uso del tuteo: discenir situaciones donde es conveniente el uso del „Sie“  frente al 
„Du“
 (Pág. 73)
  Personajes famosos del mundo de la política, el espectáculo, el deporte... (Pág. 75, 
77)
3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en las fórmulas de saludo y despedida (Pág. 
11)
3.4 DVD-ROM del alumno
3.4.1 Ejercicios
o  Familiarizarse con diferentes maneras de saludar en D-A-CH (Alemania,
Austria y Suiza) (DVD-ROM, Módulo 1/1: „Hallo! Ich bin Nicole...“ , Ejerc. 5)
o  Familiarizarse con apellidos alemanes (DVD-ROM, Módulo 1/1: „Hallo! Ich bin
Nicole...“ , Ejerc. 3)
3.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Usar exclamaciones que indican sorpresa (DVD-ROM, lección 1, Comunicación
Audio 3)
3.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
  Identificar y relacionar las diferentes fórmulas de saludo y despedida de los países D-
ACH
  Observar las posibles entonaciones del saludo
  Referencia a ciudades de los países de lengua alemana
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  Nombres de persona
IV. CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales
  Conjugación en presente en singular de los verbos „heißen“  y kommen“
  Conjugación del verbo „sein“  en singular
  Pronombres personales en nominativo
  La preposición „aus“
8
  Sintaxis:
o  Oraciones enunciativas e interrogativas con pronombres interrogativos (WFragen:
Wie, Woher, Wer...?)
o  La colocación de los elementos en la oración
4.2 Contenidos léxico - semánticos
  Fórmulas de saludo y despedida
  Países
  Datos personales
  Lenguaje para la clase
  Frases y expresiones útiles
4.3 Contenidos fonéticos
  Observar la entonación y melodía de oraciones enunciativas e interrogativas 
(Training
Aussprache,  l. de ejerc., p. 9)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMÍA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 10)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 11)
  Fórmulas de saludo y despedida
  Procedencia
  Datos personales
  Países
  El estado físico
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estratégias de aprendizaje
  Estrategias para el aprendizaje de vocabulario: Aprender de memoria las preguntas y
las respuestas correspondientes
  Estrategias para la comprensión auditiva: Leer primero las preguntas y luego 
escuchar
la audición
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Presentar a una persona (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 27)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
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o  Presentar a una persona (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 27)
9
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Saludarse y despedirse
o  Presentarse
o  Presentar a otra persona
o  Preguntar por el estado de alguien y expresar el propio
o  Informar sobre la procedencia de alguien o algo
o  Deletrear un nombre
7.2 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Datos personales en una canción
o  Nombres propios alemanes
o  Fórmulas de saludo y despedida de los diferentes países de lengua alemana
o  Cuando alguien se presenta y habla de su procedencia
o  Cuando se deletrea un nombre
7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Diálogos escritos sencillos de presentación
10
MÓDULO 1: CONOCERSE
LEKTION 2: ICH BIN JOURNALISTIN
TEMA GLOBAL:
  INFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIÓN
o  La profesión
o  El estado civil
o  La edad
o  El lugar de residencia
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Hacer una suposición
  Preguntar por la profesión
  Informar sobre la profesión o la actividad que uno realiza
  Informar sobre el estado civil
  Preguntar por la edad
  Decir la edad
  Preguntar y expresar el lugar de residencia
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar apuntes relacionados con mi actividad profesional
  Rellenar una ficha con datos personales (nombre y apellidos, procedencia, dirección,
profesión, edad… Steckbrief )
  Escribir un texto sencillo de presentación sobre mi mismo/a
1.3 Comprensión oral
  Textos de presentación de diferentes personas
  Entrevista con una pareja sobre su situación familiar
1.4 Comprensión escrita
  Tarjetas de visita
  Fichas de datos personales / Steckbriefe
  Un perfil en internet
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II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Hacer un póster con información acerca de las actividades profesionales del grupo y
relacionarlas con las personas correctas
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Hacer mi propio perfil en internet, entrevistar a un compañero de clase y
cumplimentar los datos para su perfil en internet (Pág. 74)
  Leer a un compañero información personal sobre otras personas y comprobar que la
haya entendido (Pág. 78, 82)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Entender números de teléfono (Pág. 14)
  Extraer información personal de textos (Pág. 14, 15)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
11
o  Extraer información de un diagrama sobre el estado civil en Alemania, Austria
y Suiza (DVD-ROM, Módulo 1/2: „Ich bin Journalistin“ , Ejerc. 2)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones de sorpresa (DVD-ROM, lección 2, Comunicación Audio 4)
o  Practicar velocidad de habla (DVD-ROM, lección 2, Ritmo Audio 1)
2.4.3 Video
o  Entender información personal (DVD-ROM, lección 2, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
2.5.1 Contexto
o Ich bin Friseurin  / Soy peluquera: Dos personas se presentan y nombran su
profesión (Film-Station,  Módulo 1, Clip 2 )
2.5.2 Ejercicio
o  Cotejar informaciones y corregir aquellas que sean falsas
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Extraer información de una tarjeta de visita (Pág. 13)
  Referencia a las ciudades alemanas de Berlin  y Bonn  (Pág. 13, 15)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Entender números de teléfono (Pág. 14)
  Referencia a empresas alemanas: p. ej. Siemens o BMW (Pág. 12, 15)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas profesiones y en
algunos datos personales (Pág. 17)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Extraer información de un diagrama sobre el estado civil en Alemania, Austria
y Suiza (DVD-ROM, Módulo 1/2: „Ich bin Journalistin“ , Ejerc. 2)
3.3.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones de sorpresa (DVD-ROM, lección 2, Comunicación Audio 4)
o  Practicar velocidad de habla (DVD-ROM, lección 2, Ritmo Audio 1)
3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
  Tratamiento formal en relaciones comerciales: el uso del „Sie“, „Herr / Frau...“
  Referencia a empresas alemanas: p.e. Siemens
IV. CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales
  Conjugación en presente de los verbos „machen“  y „arbeiten“, „wohnen“, „leben“
  Conjugación del verbo „sein“
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  Conjugación del verbo „haben“
  Las preposiciones „als“, „bei“, „in“  con nombres propios
  La negación con „nicht“  y su colocación en la oración
  La formación del femenino en sustantivos de profesiones
  El sufijo „-in“
  Prestar atención a posibles cambios fonéticos y fonológicos: p. ej: el „Umlaut“
o  La colocación de los elementos en la oración
4.2 Contenidos léxico - semánticos
12
  Los números cardinales del 1 al 100
  Profesiones
  Adjetivos y adverbios relativos al estado civil
  Datos de tipo personal: r. Wohnort, e. Herkunft...
4.3 Contenidos fonéticos
  Señalar la sílaba tónica de unas palabras (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 15)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMÍA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 16)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. ejerc., p. 17)
  Trabajo y formación
  Profesiones
  Datos Personales
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3. Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estratégias de aprendizaje
 Estrategias de comprensión escrita: Leer primero la tarea y marcar las partes
importantes del texto
 Estrategias para memorizar vocabulario nuevo: Hacer fichas con el vocabulario 
nuevo,
apuntar frases de ejemplo
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Relacionar una serie de datos o informaciones con la persona a la que
corresponden (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 28)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Cumplimentar una ficha con datos personales de un compañero de clase o un
personaje famoso, y producir una breve redacción (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Hacer una suposición
o  Preguntar por la profesión
o  Informar sobre la profesión o la actividad que uno realiza
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o  Informar sobre el estado civil
o  Preguntar la edad
o  Decir la edad
o  Preguntar y expresar el lugar de residencia
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de
o  Cumplimentar una ficha con datos personales
o  Rellenar nuestra propia ficha de datos para un perfil de internet
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Preguntas sobre datos personales
o  Nombres de profesiones
o  Los números cardinales del 0 al 100
o  Datos personales para un perfil de internet
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Tarjetas de visita
o  Fichas de datos personales / Steckbriefe
o  Un perfil de internet
14
MÓDULO 1: CONOCERSE
LEKTION 3: DAS IST MEINE MUTTER
TEMA GLOBAL:
  LAS RELACIONES SOCIALES
o  La familia
o  Los amigos
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Presentar a un miembro de la familia o a un amigo
  Expresar relaciones de parentesco
  Preguntar por la identidad de una persona
  Informar sobre el estado civil
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar apuntes sobre información recogida (datos personales: nombre y apellidos,
procedencia, dirección, profesión, edad…)
1.3 Comprensión oral
  Lengua(s) que se hablan
  Preguntas sobre datos personales
1.4 Comprensión escrita
  Extracto de un guión de teatro
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Representar díalogos parecidos al diálogo del guión(Pág. 18, 19)
  Completar un árbol genealógico
  Entrevistar a un compañero acerca de un familiar y recoger la información (Pág. 19)
  Determinar en un mapa las diferentes regiones lingu ̈.sticas de Suiza
  Hacer una estadística sobre qué idiomas se hablan en el curso (Pág. 20)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Escribir apuntes verdaderos y falsos sobre una persona cercana a nosotros e
interactuar con un compañero, buscando la información falsa (Pág. 76)
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2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Encontrar lazos familiares en un árbol genealógico (Pág. 19)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender conversaciones sobre la familia (DVD-ROM, Módulo 1/3: „Das ist
meine Mutter“ , Ejerc. 4)
o  Interpretar un diagrama sobre los conocimientos lingu ̈.sticos en Alemania
(DVD-ROM, Módulo 1/3: „Das ist meine Mutter“ , Ejerc. 5)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
2.5.1 Contexto
o Das ist meine Familie  / Ésta es mi familia: Una familia de Viena (Film- Station,
 Módulo 1, Clip 3 )
15
2.5.2 Ejercicio
o  Relacionar una serie de informaciones acerca de la familia con unas
fotografías
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Libro del alumno
  Suiza y su variedad lingu ̈.stica (Pág. 20)
3.2 DVD-ROM del alumno
  Interpretar un diagrama sobre los conocimientos lingu ̈.sticos en Alemania (DVD-
ROM
Módulo 1/3: „Das ist meine Mutter“ , Ejerc. 5)
3.3 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
  Referencias a la ciudad de Viena
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Conjugación en presente del verbo „sprechen“
  Los pronombres personales en nominativo
  Los determinantes posesivos en nominativo „mein“, „dein“
  Sintaxis:
o  Preguntas cerradas / Ja/Nein – Fragen
o  La respuesta con „Doch“
o  La colocación de los elementos en la oración
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Miembros de la familia
  Idiomas y nacionalidades
  Adverbios de modo: ein bisschen, gut...
4.3 Contenidos fonéticos:
  Comparar la melodía y entonación de las oraciones interrogativas con pronombre
interrogativo frente a las preguntas cerradas (W-Fragen vs. Ja/Nein Fragen)  (Training
Aussprache,  l. de ejerc., p. 21)
  Observar la entonación de la muletilla „oder?“  (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 
21)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 22)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
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5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 23)
  Miembros de la familia
  Idiomas
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
16
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción oral: Aprender de memoria frases sobre uno mismo
como ayuda para el „Smalltalk”
  Estrategia para apuntar verbos con cambio de vocal
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Leer e interpretar un árbol genealógico para completar una tarea: actividad
de refuerzo (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 28)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Presentarte a ti mismo y a tu familia y hablar sobre ella (Ejerc. 2; l. de ejerc.,
p. 28)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Presentar a un miembro de la familia o a un amigo
o  Expresar relaciones de parenteco
o  Preguntar por la identidad de una persona
o  Informar sobre el estado civil
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de
o  Cumplimentar una breve ficha con datos personales
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  La(s) lengua(s) que se habla(n)
o  Preguntas sobre datos personales
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Fichas de datos personales / Steckbriefe
17
MÓDULO 1: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 29 „Paul y señor Rossmann
están de vacaciones“ . Parte
1: „Me llamo Paul.“
 Conocerse
Leer.
Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
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Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida
Adquisición de vocabulario
complementario
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 21 Texto “Éste soy
yo” : cuatro
personas se
presentan
Leer Selectiva Escrita
21 Texto “Éste soy
yo” :
Presentarse
Escribir / Escrita
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 22 Clip 1 “Buenos
días”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
22 Clip 2 “Soy
peluquera”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
22 Clip 3 “Esto es
mi familia”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 23 Texto “Heidi
Klum”
 Leer Selectiva Escrita
23 Texto “Éste soy
yo” : Buscar
información y
presentar a una
persona famosa
Leer, escribir y
hablar
Selectiva Escrita, oral
AUSKLANG
 24 Canción “Dónde
vive Winfried?“
 Escuchar Detallada /
24 Repaso
“Recuerda los
personajes de
las tres primeras
” lecciones?”
 Leer Selectiva Escrita
18
19
MÓDULO 2: PRODUCTOS, CONSUMO Y ENTORNO PROFESIONAL
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LEKTION 4: DER TISCH IST SCHÖN
TEMA GLOBAL:
  DE COMPRAS
o  Precios
o  Objetos de uso habitual
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Preguntar por el precio de algo
  Decir el precio de algo
  Valorar el tamaño, el precio y el estilo de un mueble
  Expresar la procedencia de algo
  Preguntar por el significado de una palabra
1.2 Comprensión oral
  Precios
  Descripción de un mueble
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Bailar el Artikeltanz  (relacionar nombres y su respectivo artículo)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Simular una conversación entre vendedor y cliente (Pág. 79)
  Intercambiar valoraciones sobre habitaciones de un hotel (Pág. 80)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir muebles en un SMS (Pág. 32)
  Describir muebles en un correo electrónico (Pág. 33)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Describir muebles (DVD-ROM, Módulo 2/4 „Der Tisch ist schön!“ )
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Velocidad de habla (DVD-ROM, lección 4, Ritmo Audio 1)
2.4.3 Video
o  Conversación sobre la venta de una silla (DVD-ROM, lección 4, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
2.5.1 Contexto
o Beim Trödler: Das Bild ist schön  / El cuadro es bonito: Comprando un cuadro
(Film-Station , Módulo 2, Clip  4)
2.5.2 Ejercicio
o  Elegir la respuesta correcta de entre varias opciones
20
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Empleo de „bitte“  y „danke“  (Pág. 28)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir muebles en un SMS (Pág. 32)
  Describir muebles en un correo electrónico (Pág. 33)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunos muebles (Pág. 35)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Velocidad de habla (DVD-ROM, lección 4, Ritmo Audio 1)
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El artículo determinado „der, das, die“
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  Los pronombres personales de 3ª persona del singular en nominativo: „er, es, sie“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Muebles
  Otros objetos domésticos habituales
  Números cardinales del 100 a 1.000.000
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de las vocales largas y cortas y completar la regla 
(Training
Aussprache,  l. de ejerc., p. 33)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 34)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 35)
  Muebles
  Adjetivos calificativos de descripción
  Relativo al dinero
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la comprensión escrita: Marcar en el texto las preguntas con „W”:
„Wer, Was, Wo, Wie, Wie viel,…”
21
  Estrategia para memorizar los artículos de los sustantivos: Apuntar los sustantivos 
siempre
con su artículo correspondiente y en color
  Estrategia para memorizar nuevo vocabulario, comparándolo con otros idiomas (Pág.
30)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Observar una fotografía y aplicar estrategias de audición para completar una
tarea (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 51)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Escribir una breve redacción con la descripción de un mueble (Ejerc. 2; l. de
ejerc., p. 52)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Preguntar por el precio de algo
o  Decir el precio de algo
o  Valorar el tamaño, el precio y el gusto de un mueble
o  Expresar la procedencia de algo
o  Preguntar por el significado de una palabra
7.2 Expresión e interacción escrita
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  Ser capaz de
o  Describir un mueble
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Precios
o  Nombres de muebles
o  La descripción de un mueble
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Diálogos sencillos sobre la compra de un mueble
22
MÓDULO 2: PRODUCTOS, CONSUMO Y ENTORNO PROFESIONAL
LEKTION 5: WAS IST DAS? – DAS IST EIN „F“.
TEMA GLOBAL:
  OBJETOS, PRODUCTOS
o  Colores
o  Formas
o  Materiales
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Hacer una suposición
  Preguntar por el significado de una palabra
  Preguntar por un objeto
  Identificar un objeto
  Describir un objeto o producto
  Preguntar como se escribe una palabra
  Deletrear una palabra
  Expresar no haber entendido algo
  Pedir que se repita algo
  Utilizar fórmulas de cortesía
  Dar las gracias
1.2 Expresión e interacción escrita
  Rellenar un formulario (solicitud de un pedido)
1.3 Comprensión oral
  Nombres de objetos de uso habitual
  Los colores
  Precios
1.4 Comprensión escrita
  Prospectos con descripción de un producto
  Extracto de un cómic
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Jugar: dibujar y reconocer productos
  Diseñar un producto y escribir una descripción/información de producto
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir un producto y simular una subasta (Pág. 84)
  Preguntar por el significado de palabras y deletrear (Pág. 85)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir productos (Pág. 38)
  Identificar y relacionar los datos personales en un formulario y prestar atención al
orden en que aparecen (Pág. 39)
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2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
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o  Preguntar por el significado de palabras (DVD-ROM, Módulo 2/5 „Was ist
das? – Das ist ein F.“ , Ejerc. 5a)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Manifestar comprensión mediante exclamaciones adecuadas (DVD-ROM,
lección 5, Comunicación Audio 2)
o  Describir productos (DVD-ROM, lección 5, Comunicación Audio 3)
2.4.3 Video
o  Encuentro en el tranvía, describir un bolso (DVD-ROM, lección 5, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
2.5.1 Contexto
o Das ist kein König /  No es un rey: Comprando recuerdos turísticos de Múnich
y hablando de ellos (Film-Station , Módulo 2, Clip  5)
2.5.2 Ejercicio
o  Identificar el vocabulario visto en el clip
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Rellenar una hoja de pedido (Pág. 32)
  Referencia al rey Luis II de Baviera (Pág. 38)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Ordenación de los datos personales en un formulario (Pág. 39)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 41)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.4.1 Ejercicios
o  Símbolos conocidos en los países de habla alemana (DVD-ROM, Módulo 2/5
„Was ist das? – Das ist eine F.“ , Ejerc. 2)
3.4 DVD del profesor
  Tiendas típicas de recuerdos turísticas en el casco histórico de una ciudad de los 
países
de lengua alemana
  Referencias al rey Luis II de Baviera
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El artículo indeterminado „ein, eine,ein“
  La negación con „kein“
  Los pronombres personales de 3ª persona del singular en nominativo: „er, es, sie“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Objetos de uso habitual
  Colores
  Formas
  Materia
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar el acento, melodía y entonación de unas oraciones enunciativas e
interrogativas (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 39)
24
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 40)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
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(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 41)
  Colores
  Adjetivos relativos a la foma
  Materia
  Objetos e utensilios
  Datos personales
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción escrita (rellenar un formulario): Prestar atención a
palabras importantes como: Ort, Postleitzahl,…
  Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Representar palabras nuevas con
dibujos
  Estrategia para memorizar nuevo vocabulario, comparándolo con otros idiomas (Pág.
37)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Entresacar información de un texto con descripción de un producto para
completar una tarea (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Escribir una breve redacción con la descripción de un producto (Ejerc. 2, l. de
ejerc., p. 52)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Hacer una suposición
o  Preguntar por el significado de una palabra
o  Preguntar por un objeto
o  Identificar un objeto
o  Describir un objeto o producto
o  Preguntar como se escribe una palabra
o  Deletrear una palabra
o  Expresar no haber entendido algo
o  Pedir que se repita algo
25
o  Utilizar fórmulas de cortesía
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de
o  Describir mis gafas adecuadas
o  Rellenar la solicitud de un pedido
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Nombres de objetos de uso habitual
o  Los colores
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o  Precios
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Prospectos con descripción de un producto
o  La simulación de una subasta
26
MÓDULO 2: PRODUCTOS, CONSUMO Y ENTORNO PROFESIONAL
LEKTION 6: ICH BRAUCHE KEIN BÜRO
TEMA GLOBAL:
  LA OFICINA
o  El equipamiento del entorno profesional
o  Tecnología y comunicación
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Valorar el gusto por el lugar de trabajo
  Saludar e identificarse al teléfono
  Despedirse por teléfono
  Preguntar por el número o la cantidad de algo
  Preguntar por la localización de un objeto
  Decir que alguien tiene o posee algo
1.2 Expresión e interacción escrita
  Rellenar un cuestionario
  Glosario a la medida de palabras útiles para el trabajo
1.3 Comprensión oral
  Cuando alguien saluda y se identifica por teléfono
  Conversaciones telefónicas breves relativas al trabajo
  Nombres de objetos en una oficina
1.4 Comprensión escrita
  Mensaje por E-Mail
  Mensajes en un SMS
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Hablar sobre preferencias en el trabajo (Pág. 33)
  Sacar citas y tareas de trabajo de correos y SMS (Pág. 35)
  Rellenar un cuestionario sobre los medios para comunicarse de que uno dispone 
(Pág.
35)
  Estructurar una llamada telefónica (Pág. 36)
2.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Sacar información de trabajo de un correo electrónico (Pág. 44)
  Comprender conversaciones telefónicas (Pág. 45)
2.3 DVD-ROM del alumno
2.3.1 Ejercicios
o  Comprender mensajes en el contestador (DVD-ROM, Módulo 2/6 „Ich
brauche kein Bu ̈ro.“ , Ejerc. 5)
o  Entender y estructurar una llamada telefónica (DVD-ROM, Módulo 2/6 „Ich
brauche kein Bu ̈ro.“,  Ejerc. 6)
2.3.2 Audiotraining/Entrenamiento auditivo
o  Contestar al teléfono (DVD-ROM, lección 6, Comunicación Audio 1)
27
2.4 DVD del profesor (l. de alumno, p. 38)
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2.4.1 Contexto
o Ich brauche eine Rechnung  / Necesito una factura: solicitar una factura de
forma distendida... (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket, DVD Profesor,
Medienpaket , Módulo 2, Clip 6, Canción )
2.4.2 Ejercicio
o  Repaso de los principales verbos en presente
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Sacar citas y tareas de trabajo de correos y sms (Pág. 35)
  Estructurar una llamada telefónica (Pág. 36)
2.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Sacar información de trabajo de un correo elctrónico (Pág. 44)
  Entender llamadas (Pág. 45)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres (y eventualmente en el 
artículo
gramatical) de algunos objetos (Pág. 47)
2.3 DVD-ROM del alumno
2.3.1 Ejercicios
o  Entender y estructurar una llamada telefónica (DVD-ROM, Módulo 2/6 „Ich
brauche kein Bu ̈ro.“ , Ejerc. 6)
2.3.2 Audiotraining
o  Contestar el teléfono (DVD-ROM, lección 6, Comunicación Audio 1)
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El artículo determinado en nominativo y acusativo
  El artículo indeterminado en nominativo y acusativo
  La negación con „kein“  en nominativo y acusativo
  Verbos con acusativo: „haben”, „brauchen”, „suchen”  etc.
  La formación del plural del sustantivo
  Las diferentes desinencias del plural
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Fórmulas de saludo y despedida al teléfono
  Objetos habituales en una oficina
  Aparatos habituales en una oficina
  Tipo de ordenadores
  Tipo de documentos
  Muebles
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de la vocal „u ̈“  y diferenciarla correctamente de las 
vocales
„i“ „u“  (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 45)
  Diferenciar entre „u ̈“  larga y corta (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 45)
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V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 40)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 47)
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  Relativo a la oficina
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para memorizar nuevo vocabulario, comparándolo con otros idiomas 
(S.42)
  Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a las personas y a la situación: 
¿Quién
habla con quién? Imágenes ayudan a comprender.
  Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo: Aprender junto con el sustantivo la
respectiva forma del plural
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Entresacar y ampliar vocabulario útil de cara a tu profesión o actividad,
practicando además las formas del plural (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Producir tu propio glosario de términos de cara a tu profesión o actividad
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 52)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Valorar el gusto por el lugar de trabajo
o  Saludar e identificarse al teléfono
o  Despedirse por teléfono
o  Preguntar por el número o la cantidad de algo
o  Preguntar por la localización de un objeto
o  Decir que alguien tiene o posee algo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de
o  Expresar lo que uno tiene o no tiene
o  Escribir un glosario a la medida de palabras útiles para el trabajo
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
29
o  Cuando alguien saluda y se identifica por teléfono
o  Conversaciones telefónicas breves relativas al trabajo
o  Nombres de objetos en una oficina
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Cuestionarios sobre objetos que se poseen o no
o  Mensajes en un SMS
o  La descripción de una oficina
30
MÓDULO 2: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 53 „Paul y señor Rossmann
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están de vacaciones“ . Parte
2 : „Unas gafas de sol, por
favor!“
 Conversación acerca de una
venta
Leer.
Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Adquisición de vocabulario
complementario
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 37 Texto “Y éste es
mi reloj” : cuatro
personas
enseñan su
reloj con fotos
de estas
personas
Leer Global y
selectiva
Escrita
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 38 Clip 4 “El cuadro
es bonito”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
38 Clip 5 “Éste no
es un rey”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
38 Clip 6 “Necesito
una factura”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 39 Texto
“Mercadillo
nocturno en
Leipzig”
 Leer Selectiva Escrita
39 Texto
“Mercadillo
nocturno en
Leipzig”:
 Describir un
objeto y
organizar un
mercadillo en
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clase
Escribir y hablar / Escrita, oral
AUSKLANG
 40 Canción
“Hubertus Grille
necesita unas
gafas”
 Escuchar Detallada Escrita
40 Canción
“Hubertus Grille
necesita unas
gafas”
 Hablar Detallada Oral
31
MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS
LEKTION 7: DU KANNST WIRKLICH TOLL...!
TEMA GLOBAL:
  OCIO
o  Aficiones o hobbys
o  Destrezas
o  Gustos y preferencias
o  Frecuencia
o  Peticiones
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Hacer una suposición
  Hacer un cumplido o un piropo
  Expresar habilidad o capacidad
  Hablar sobre las actividades de ocio y tiempo libre y preguntar a los demás por las
suyas propias
  Preguntar por gustos y preferencias de los demás
  Preguntar por la frecuencia con la que se practica o se hace algo
  Diálogos sencillos con peticiones
1.2 Comprensión oral
  Cumplidos y/o piropos
  Información de diferentes personas acerca de sus hobbys
  Gustos y preferencias
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Hacer diálogos sobre habilidades o capacidades (Pág. 42)
  Pantomima: Representar un hobby y hacer y recibir cumplidos (Pág. 43)
  Hacer una entrevista con un compañero sobre el uso del tiempo libre (Pág. 43)
  Entrenar diálogos de peticiones de forma lúdica (con dados y naipes)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Entrevistar a un compañero sobre sus habilidades o capacidades con una plantilla 
(Pág.
83, 86)
  Hacer un bingo sobre ocio y tiempo libre y de la frecuencia de las actividades (Pág. 
81)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Hablar de tu ocio y tiempo libre en un chat (Pág. 55)
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  Aceptar o rechazar una proposición (Pág. 56)
  Hacer y recibir cumplidos (Pág. 58)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender y recibir cumplidos (DVD-ROM, Módulo 3/7, „Du kannst aber
toll...!“ , Ejerc. 1, 2, 5a, 5b)
o  Actividades de ocio y tiempo libre en los países de habla alemana (DVD-ROM,
Módulo 3/7, „Du kannst aber toll...!“,  Ejerc. 4)
2.4.2 Video
32
o  Ocio y tiempo libre (DVD-ROM, lección 7, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
2.5.1 Contexto
o Mein Hobby ist Inlineskaten /  Mi hobby es el patinaje en línea: Una presenta
se presenta y habla de su hobby preferido (Film-Station , Módulo 3, Clip 7 )
2.5.2 Ejercicio
o  Identificar unas informaciones falsas y corregirlas
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch/Libro del alumno
  Referencia al músico clásico Johann Sebastian Bach (Pág. 43)
  Hacer y recibir cumplidos: Utilización de fórmulas de cortesía (Pág. 43)
  Pedir algo y reaccionar adecuadamente (Pág. 44)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Aceptar o rechazar una propuesta de forma educada (Pág. 56)
  Hacer y recibir cumplidos (Pág. 58)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas actividades de 
ocio
(Pág. 59)
  Referencias a personajes famosos de los países de lengua alemana: p. ej: Heidi Klum
(Pág. 75)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Entender y recibir cumplidos (DVD-ROM, Módulo 3/7, „Du kannst aber
toll...!“ , Ejerc. 1, 2, 5a, 5b)
o  Ocio y tiempo libre en los países de habla alemana (DVD-ROM, Módulo 3/7,
„Du kannst aber toll...!“ , Ejerc.4)
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  La conjugación en presente del verbo modal „können“
  La conjugación de los verbos „fahren, lesen, treffen“
  Sintaxis: Paréntesis oracional (verbos modales)
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Aficiones
  Hobbys
  Deportes
  Edificios en una ciudad
  Adverbios de frecuencia
  Adverbios de modo
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar donde recae el acento en oraciones enunciativas con el verbo modal
„können“  (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 57)
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  Observar el acento, melodía y entonación en oraciones enunciativas e interrogativas
(Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 57)
33
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 58)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 59)
  Actividades de ocio y tiempo libre
  Adverbios de frecuencia
  Expresiones útiles para reaccionar ante una petición
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción escrita: cuando se contesta a un E-Mail, una carta o un
SMS: Leer detenidamente el texto, marcar las preguntas y tomar apuntes para la
respuesta
  Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: aprender el nombre junto con el verbo
(Freunde treffen)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Nombrar actividades de ocio y tiempo libre y explicar en cuales tienes tus
mejores habilidades y cuales no (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 75)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Con ayuda de unas pautas, explicar las posibles habilidades de un personaje
famoso (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 75)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Hacer una suposición
o  Hacer un cumplido o un piropo
o  Expresar habilidad
o  Hablar sobre las actividades de ocio y tiempo libre y preguntar a los demás
por las suyas propias
o  Preguntar por gustos y preferencias de los demás
o  Preguntar por la frecuencia con la que se practica o se hace algo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Un e-mail hablando acerca de las aficiones, habilidades, capacidades...
34
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Cumplidos y/o piropos
o  Que hobby o afición es correcto(a) de entre varias opciones
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o  Gustos y preferencias
o  Diálogos sencillos con peticiones
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  E-Mails breves con preguntas de tipo personal
o  Textos breves con información acerca de las aficiones y hobbys de otras
personas
35
MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS
LEKTION 8: KEIN PROBLEM. ICH HABE ZEIT
TEMA GLOBAL:
  PLANES
o  Propuestas
o  Invitaciones
o  Hora
o  Actividades y rutinas habituales
o  Gustos y preferencias
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Hacer una suposición
  Preguntar la hora
  Decir la hora
  Proponer una cita a alguien
  Aceptar o rechazar una cita
  Hablar sobre actividades cotidianas durante la semana
  Describir planes futuros
  Decir mi día de la semana favorito o parte del día favorita
1.2 Expresión e interacción escrita
  Invitación por escrito (E-Mail, nota …)
  E-Mail rechazando cortésmente una invitación / propuesta
1.3 Comprensión oral
  Propuestas
  La hora
1.4 Comprensión escrita
  E-Mails corteses y descorteses
  SMS declinando una propuesta
  Breve Chat buscando un acuerdo para salir
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Practicar breves diálogos para quedar con alguien (Pág. 46)
  Determinar el grado de cortesía en un correo (Pág. 48)
  Escribir una invitación (Pág. 48)
  Aceptar o rechazar una invitación por escrito (Pág. 48)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Practicar la hora (Pág. 80)
  Hablar de planes en un chat (Pág. 87)
  Quedar con alguien teniendo en cuenta una agenda (Pág. 89, 93)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Distinguir la hora en un contexto coloquial y oficial (Pág. 61)
  Quedar con alguien (Pág. 61)
  Hablar de planes y horarios y comprenderlos (Pág. 62)



3400Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

  Entender anuncios (Pág. 63)
36
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender el horario de unas profesiones particulares (DVD-ROM, Módulo 3/8,
„Kein Problem. Ich habe Zeit!“ , Ejerc. 3)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Expresar indisponibilidad de tiempo (DVD-ROM, lección 8, Gramática Audio 2)
o  Exclamaciones: Aceptar un plan (DVD-ROM, lección 8, Comunicación Audio 2)
o  Exclamaciones: Expresar sorpresa (DVD-ROM, lección 8, Comunicación Audio
4)
2.4.3 Video
o  Proponer, rechazar y aceptar algo; quedar (DVD-ROM, lección 8, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
2.5.1 Contexto
o Was macht ihr heute Abend?  / ¿Qué hacéis hoy por la tarde?: Planes de un
viernes por la noche en Berlín (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket ,
Módulo 3, Clip 8 )
2.5.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias auditivas con el fin de realizar una tarea
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Clasificar horas del día (Pág. 47)
  Determinar el grado de cortesía en un correo (Pág. 48)
  Escribir una invitación (Pág. 48)
  Aceptar y anular una invitación (Pág. 48)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Distinguir la hora en un contexto coloquial y oficial (Pág. 61)
  Entender anuncios (Pág. 63)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunos establecimientos
(Pág. 65)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Audiotraining / Entranamiento auditivo
o  Exclamaciones: Expresar sorpresa (DVD-ROM Comunicación Audio 4)
3.4 DVD del profesor
  Encuesta en Berlín sobre planes para un viernes por la tarde-noche
  Lugares típicos de la ciudad de Berlín: el parlamento alemán (Reichstag) , la isla de 
los
museos (Museeninsel) .
  Vista del río Spree
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Preposiciones de tiempo:
o Am  (con los días de la semana y las partes del día. Observar la excepción „In
der Nacht“ )
o Um  (las horas)
  Preposiciones de lugar / Welchselpräpositionen  (con cambio de caso)
o In  + acusativo (dirección „¿A dónde...? )
  La conjugación en singular del verbo „wissen“
37
  Sintaxis: inversión / Umstellung
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4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Lugares de interés en la ciudad
  Los días de la semana
  Las partes del día
  Actividades de ocio y tiempo libre
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de la vocal „e“  átona en unas palabras y posteriormente
contextualizadas en unas oraciones (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 63)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 64)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5. 2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 65)
  Lugares de interés en la ciudad
  Expresiones relativas a la hora
  Las partes del día
  Encabezamientos y despedida en un e-mail
  Los días de la semana
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la comprensión escrita: buscar información importante en anuncios y
marcarla
  Estrategias para memorizar vocabulario: Memorizar palabras en grupos (Montag,
Dienstag, Mittwoch,..)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Describir rutinas de una persona con la ayuda de una agenda (Ejerc. 1; l. de
ejerc., p. 76)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Planificar el fin de semana perfecto y producir una redacción a respecto
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)
38
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Hacer una suposición
o  Preguntar la hora
o  Decir la hora
o  Proponer una cita a alguien
o  Aceptar o rechazar una cita
o  Hablar sobre actividades cotidianas durante la semana
o  Describir planes futuros
o  Decir mi día de la semana favorito o parte del día favorita
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7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de
o  Invitar a un compañero a un café
o  Aceptar o rechazar cortésmente una invitación o una propuesta
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Propuestas
o  La hora
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  E-Mails corteses y descorteses
o  SMS declinando una propuesta
o  Diálogos breves buscando un acuerdo para salir
39
MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS
LEKTION 9: ICH MÖCHTE WAS ESSEN, ONKEL HARRY
TEMA GLOBAL:
  ALIMENTOS Y COMIDAS
o  Comer y beber
o  Menús
o  Gustos y preferencias en la mesa
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Preguntar por los gustos a la hora de comer
  Decir lo que me gusta comer
  Expresar que algo me gusta o no me gusta
  Preguntar por un alimento
  Nombrar un alimento o un plato
  Explicar un menú propio a un invitado a comer
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar nota de las respuestas en una entrevista
1.3 Comprensión oral
  Diálogo sobre preferencias en la comida
1.4 Comprensión escrita
  El menú de un restaurante
  Diálogos breves acerca de rutinas alimenticias
  Una historieta de cómic sobre una invitación a comer
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Hacer una entrevista con un compañeo acerca de rutinas y preferencias en la comida
(Pág. 50)
  Elaborar una carta de un menú (Pág. 51)
  Invitar a alguien a comer a casa (Pág. 51)
  Hacer una estadística del curso sobre preferencias en la comidas típicas de los países
de habla alemana (Pág.52)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Planificar y representar una invitación a comer (Pág. 90)
2.3 Arbeitsbuch/Libro de ejercicios
  Hablar sobre comida (Pág. 68, 69)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
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o  Reservar por teléfono una mesa en un restaurante (DVD-ROM, Módulo 3/9,
„Ich möchte was essen, Onkel Harry“ , Ejerc. 4)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Expresar sorpresa (DVD-ROM, lección 9, Comunicación Audio 2)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
40
2.5.1 Contexto
o Mein Lieblingsrestaurant  / Mi restaurante favorito: Dos personas acuden a su
restaurante favorito de Viena (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket ,
Módulo 3, Clip  9)
2.5.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias de audición con el fin de realizar una tarea
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Fórmulas de cortesía o de agradecimiento (Pág. 50)
  Conocer los platos típicos de los países de lengua alemana (Pág. 52)
3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Conversación en la mesa (Pág. 51)
3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunos alimentos y otras
palabras (Pág. 71)
3.4 DVD-ROM del alumno
3.4.1 Ejercicios
o  Reservar por teléfono una mesa en un restaurante (DVD-ROM, Módulo 3/9:
„Ich möchte was essen, Onkel Harry.“ , Ejerc. 4)
o  Conocer platos típicos de los países de habla alemana (DVD-ROM, Módulo
3/9: „Ich möchte etwas essen, Onkel Harry.“ , Ejerc. 5)
3.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Expresar sorpresa (DVD-ROM, lección 9, Comunicación Audio 2)
3.5 DVD del profesor
  Referencia a los Biergärten  de Viena
  Platos típicos
  Expresiones y fórmulas corteses para pedir en un restaurante
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  La conjugación en presente del verbo modal „mögen“
  El Konjunktiv II  de „mögen“ : la conjugación de „möchte“
  La conjugación en presente del verbo „essen“
  La formación de palabras compuestas (sustantivo + sustantivo /Komposita
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Alimentos
  Bebidas
  Comidas del día
  Platos
  Partes de un menú
  Los días de la semana
  Adverbios de frecuencia
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar y señalar el acento en las palabras compuestas / Komposita  (Training
Aussprache,  l. de ejerc., p. 69)
41
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V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 70)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 71)
  Alimentos
  Relativo a la comida
  Expresiones útiles a la hora de comer
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la comprensión oral: Elaborar apuntes sobre temas importantes
(Essen, Freizeit) y apuntar palabras relacionadas con estos temas. Pensar en posibles
preguntas sobre estos temas
  Estrategias para memorizar vocabulario: Memorizar palabras en grupos (Obst: Apfel,
Birne,…)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Elaborar una lista de la compra (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 76)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Describir mi carta de restaurante favorita (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Preguntar por los gustos a la hora de comer
o  Decir lo que más gusta comer
o  Expresar que algo me gusta o no me gusta
o  Preguntar por un alimento
o  Nombrar un alimento o un plato
o  Explicar un menú propio a un invitado a comer
o  Decir precios y cantidades
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Un menú personal
o  Los platos favoritos de los demás
o  Lista de la compra
42
o  Precios y cantidades
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Lo que gusta o no gusta
o  Si se tiene hambre o sed
o  Lo que una persona come
7.4 Comprensión escrita
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  Ser capaz de entender
o  El menú de un restaurante
o  Diálogos breves acerca de rutinas alimenticias
o  Una historieta de cómic sobre una invitación a comer
43
MÓDULO 3: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 77 „Paul y señor Rossmann
están de vacaciones“ . Parte
3: „Oh, un sombrero...!“
 En el restaurante
Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 53 Texto: blog
„Bingobaby“ :
Planes de ocio
Leer Global Escrita
53 Texto: blog
„Bingobaby“ :
Planes de ocio;
Participar en los
planes de Anja y
hacer tu propio
blog
Hablar Detallada Oral
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 54 Clip 7 “Mi hobby
es el patinaje en
línea“
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
54 Clip 8 “¿Qué
hacéis hoy por
la noche?”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
54 Clip 9 “Mi
restaurante
favorito”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 55 Texto
“Labskaus: una
especialidad del
norte de
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Alemania”
 Leer Selectiva Escrita
55 Buscar
información
sobre un plato
de un país de
habla alemana,
escribir una
receta y
presentarla en
clase
Escribir y hablar Detallada Escrita, oral
AUSKLANG
 56 Canción “Hoy es
un día
importante” :
Escuchar y
cantar
Escuchar y
hablar
Detallada Oral
44
 Adquisición de vocabulario
complementario
45
MÓDULO 4: VIAJES, MEDIOS DE TRANSPORTE Y EVENTOS
LEKTION 10: ICH STEIGE JETZT IN DIE U-BAHN EIN
TEMA GLOBAL:
  TRANSPORTE PÚBLICO
o  Medios de transporte
o  Viajes
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Informar sobre mi llegada a un sitio
  Dar información a alguien sobre el transporte público
  Despedirse al teléfono
1.2 Comprensión oral
  Información por teléfono sobre la llegada de alguien
  Avisos de megafonía en una estación
  Indicaciones sencillas para tomar un medio de transporte
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Describir lo que uno percibe cuando cierra los ojos
  Entender anuncios por megafonía (Pág. 57, 58, 59)
  Entender cuándo alguien habla por teléfono (Pág. 58)
  Despedirse de los compañeros (Pág. 60)
  Hacer un puzzle con fragmentos de oraciones
2.2 Aktionsseiten / Kursbuch
  Hacer diálogos sobre el transporte, trayectos y horarios (Pág. 88, 94)
  Hacer un juego con dados: hacer oraciones correctas con verbos separables
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
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  Entender anuncios por megafonía (Pág. 81)
  Hablar sobre el transporte, trayectos y horarios (Pág. 80, 81, 82)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender anuncios por megafonía (DVD-ROM, Módulo 4/10, „Ich steige jetzt
in die U-Bahn ein.“ , Ejerc. 1)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Despedirse (DVD-ROM, lección 10, Comunicación Audio 3)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
2.5.1 Contexto
o Mein Weg ins Bu ̈ro  / El camino a la oficina: Una mujer explica como va de
Weßling a Múnich sin necesidad de coger el coche (Film-Stationen, Lehrer-
DVD, Medienpaket , Módulo 4, Clip 10 )
2.5.2 Ejercicio
o  Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas
46
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Entender anuncios por megafonía (Pág. 57, 58, 59)
  Entender cuándo alguien habla por teléfono (Pág. 58)
  Referencia a ciudades alemanes: Mu ̈nchen, Essen... (Pág. 58)
  Despedirse (Pág. 60)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Entender anuncios por megafonía (Pág. 81)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 83)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Entender anuncios por megafonía (DVD-ROM, Módulo 4/10, „Ich steige jetzt
in die U-Bahn ein.“ , Ejerc. 1)
3.3.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Despedirse (DVD-ROM, Comunicación Audio 3)
3.4 DVD del profesor
  La mobilidad en Alemania: el hábito de coger la bicicleta y el transporte público para
ir
al trabajo
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Verbos separables: conjugación en presente
  La conjugación en presente del verbo „nehmen“
  Sintaxis: La colocación de los verbos separables en la oración
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Medios de transporte
  Lugares de interés público para el transporte
  Objetos o utensilios para un viaje
  Miembros de la familia
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar y señalar el acento en los verbos separables (Training Aussprache,  l. de
ejerc., p. 81)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 82)
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  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 83)
  Relativo a los viajes y al tráfico de viajeros
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
47
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a números y horas. Son
importantes en una situación en estaciones y aeropuertos
  Estrategia para la búsqueda de palabras en el diccionario
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Escribir diálogos muy breves a partir de unas fotos (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 99)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Inventar una conversación a partir de una foto (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 99)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Informarme sobre la llegada de alguien
o  Informar sobre mi llegada a un sitio
o  Pedir información en la estación
o  Dar información a alguien sobre el transporte público
o  Expresar coger un medio de transporte
o  Despedirse al teléfono
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Indicaciones sencillas tomando medios de transporte
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Avisos de megafonía en una estación de trenes
o  Verbos separables
o  Indicaciones sencillas para tomar un medio de transporte
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Indicaciones sencillas para tomar un medio de transporte
o  Avisos de megafonía
48
MÓDULO 4: : VIAJES, MEDIOS DE TRANSPORTE Y EVENTOS
LEKTION 11: WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?
TEMA GLOBAL:
  AGENDA
o  Citas, compromisos
o  Rutinas
o  Pasado reciente
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I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Expresar una opinión
  Hablar sobre experiencias con el transporte en bicicleta
  Reproducir un diálogo sobre la actividad que se realiza ahora o por planes futuros
  Hablar sobre lo que ha sucedido hoy
  Hablar sobre lo que sucedió ayer o hace poco tiempo
1.2 Expresión e interacción escrita
  Breves notas sobre las actividades hechas hoy
  E-Mail sobre lo sucedido ayer u hoy
  Apuntes acerca de rutinas diarias
1.3 Comprensión oral
  Actividades cotidianas
1.4 Comprensión escrita
  Citas o recados de una agenda
  E-Mails sobre lo sucedido en el día
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una foto
  Hablar del ocio en presente y en perfecto (Pág. 61, 62, 64)
  Hacer el juego de la pantomima sobre actividades realizadas en el pasado
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Hablar del ocio en presente y perfecto (Pág. 92)
  Escribir un correo sobre lo que ha hecho un personaje (Pág. 63)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Contar planes futuros a través de un sms o un correo electrónico (Pág. 86, 87, 88)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Video
o  El transcurso de un día (DVD-ROM, lección 11, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
2.5.1 Contexto
o Martins Tag  / El día de Martín: Martín graba en video un día de su vida en la
ciudad de Berna (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 4, Clip
11 )
2.5.2 Contexto y ejercicios
49
o  Explicar las actividades realizadas en el día por el protagonista
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Observar el horario en que se realizan determinadas actividades cotidianas de los
países de lengua alemana y comparar con nuestras costumbres: p. ej. el horario de las
comidas (Pág. 62)
3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Observar el horario en que se realizan determinadas actividades cotidianas de los
países de lengua alemana y comparar con nuestras costumbres: p. ej. el horario de las
comidas (Pág. 96)
3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 89)
3.4 DVD del profesor
  Un día en la ciudad de Berna
  Pequeñas tiendas de alimentación en Berna
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IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  La preposición „nach, von...bis, ab“  + la hora
  Complementos de tiempo en acusativo: p. ej: „Letztes Jahr;...“
  Los tiempos de pasado: el Perfekt  y el Präteritum
o  El „Perfekt“  con el verbo auxiliar „haben“
  La formación del participio perfecto / Partizip II
  Con verbos regulares e irregulares
  Con verbos separables
  Con verbos cuyo infinitivo te rmina en „-ieren“
o  El „Präteritum“  de „haben“: er hatte... (sólo en 1ª y 2ª persona singular)
  Observar la relación de este tiempo verbal con el „Perfekt“
  Sintaxis: observar la colocación del auxiliar y el „Partizip II“  en las oraciones de
„Perfekt“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Actividades y rutinas cotidianas
  Adverbios de tiempo
  Las partes del día
  Los días de la semana
  Construcciones temporales: p. ej: „Letzten Freitag;...“
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar el acento, melodía y entonación en diferentes oraciones de „Perfekt“ , tanto
enunciativas como interrogativas (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 87)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 88)
50
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 89)
  Rutinas o actividades diarias
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción escrita: Después de escribir, volver a controlar un texto
  Estrategia para memorizar nuevo vocabulario y para revisar vocabulario aprendido
anteriormente: Escribir frases, utilizando palabras nuevas y aprendidas anteriormente
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Completar un mapa mental con actividades o rutinas cotidianas (Ejerc. 1; l. de
ejerc., p. 100)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Describir las posibles actividades diarias o rutinas cotidianas de un personaje
famoso de los países de lengua alemana (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 100)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
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7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Expresar una opinión
o  Preguntar por la actividad que se realiza ahora o por planes futuros
o  Hablar sobre lo que ha sucedido hoy
o  Hablar sobre lo que sucedió ayer o hace poco tiempo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Breves notas sobre las actividades hechas hoy
o  Un E-Mail sobre lo sucedido ayer u hoy
o  Describir rutinas diarias
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de entender
o  Actividades cotidianas
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Citas o recados de una agenda
o  Un E-Mail sobre lo sucedido hoy
51
MÓDULO 4: : VIAJES, MEDIOS DE TRANSPORTE Y EVENTOS
LEKTION 12: WAS IST DENN HIER PASSIERT?
TEMA GLOBAL:
  VIAJES Y CELEBRACIONES
o  Viajes
o  Aficiones
o  Experiencias únicas
o  Narrar experiencias o acontecimientos del pasado
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Hablar sobre celebraciones, fiestas o eventos en el pasado
  Hablar sobre fiestas o eventos que le gustaría a uno visitar
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar apuntes para contar una experiencia festiva
1.3 Comprensión oral
  Entrevistas acerca de experiencias relacionadas con celebraciones, fiestas y eventos
1.4 Comprensión escrita
  Textos breves sobre fiestas, celebraciones y eventos en diferentes lugares de 
Alemania
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una foto
  Elaborar y presentar un póster sobre las 4 estaciones y las actividades preferidas
relacionadas con ellas
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Elaborar un cuestionario sobre actividades extraordinarias
  Hablar de celebraciones y fiestas (Pág. 88, 91)
  Hablar de actividades especiales (Pág. 91)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Hablar de actividades cotidianas en pasado (Pág. 92)
  Hablar de una fiesta (Pág. 93)
2.4 DVD del profesor
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2.4.1 Contexto y ejercicios
o Das war so schön!  / ¡Fue tan bonito!: Un día especial para varias personas: los
carnavales, una fiesta de disfraces, una fiesta de empresa, aprobar el examen
de conducir... (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 4, Clip 12 )
2.4.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias de comprensión auditiva con el fin de completar unas
tareas
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
52
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Referencia a las fiestas, festividades y eventos más importantes de Alemania (Pág. 
66)
  Referencia a regiones y ciudades de los países de lengua alemana (Pág. 66, 67)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia al „Chiemsee Reggae Festival“  en Alemania (Pág. 94)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 95)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Acontecimientos históricos en los países de habla alemana (DVD-ROM,
Módulo 4/12, „Was ist denn hier passiert?“ , Ejerc. 1)
o  Fiestas y festividades en Alemania (DVD-ROM, Módulo 4/12, „Was ist denn
hier passiert?“ , Ejerc. 2)
o  Los carnavales de Colonia (DVD-ROM, Módulo 4/12, „Was ist denn hier
passiert?“ , Ejerc. 5)
o  Conocer la Oktoberfest  / fiesta de la cerveza (DVD-ROM, Módulo 4/12, „Was
ist denn hier passiert?“ , Ejerc. 6)
3.4 DVD del profesor
  Referencia a fiestas y celebraciones típicas de los países de lengua alemana
  Referencia a diferentes lugares de los países de lengua aleman: Austria, Leipzig,
Tübingen,...
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Preposiciones de tiempo (como giros fijos)
o „In + dem = im“  con los meses y las estaciones del año
  Preposiciones de lugar „¿A dónde?“  / „Wohin...?“
o nach  (con nombres propios)
o in  (con acusativo, con nombres de países que llevan artículo)
  Los tiempos de pasado: el Perfekt  y el Präteritum  (el perfecto y el imperfecto)
o  El „Perfekt“  con el verbo auxiliar „sein“
o  El „Präteritum“  de „sein“: er war... (sólo 1ª y 2ª persona singular)
  Observar la relación de este tiempo verbal con el „Perfekt“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Las estaciones del año
  Los meses del año
  Fiestas y festividades
  Actividades de ocio
  Números cardinales del 100 a 1.000.000
  Construcciones temporales: p. ej: „Im Fru ̈hling; letztes Mal;...“
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la diferentes pronunciaciones de la „r“  alemana (Training Aussprache,  l. 
de
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ejerc., p. 93)
o  La „r“  en posición intervocálica o al inicio de la sílaba
o  El sufijo „-er“  (la „r“  vocálica): frecuente en nombres de profesiones y otros
sustantivos referidos a personas
53
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 94)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 95)
  Las estaciones del año
  Los meses del año
  Fiestas y festividades
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la producción oral: Apuntar ideas en fichas para preparar una
conversación
  Estrategias para memorizar vocabulario nuevo: Buscar palabras internacionales que 
se
comprenden fácilmente, compararlas con palabras de la lengua propia
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Recopilar información acerca de una fiesta o festividad de tu país de origen y
escribir una breve redacción siguiendo unas pautas (Ejerc. 1; l. de ejerc., p.
100)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Describir una fiesta y festividad de tu país de origen (Ejerc. 2; l. de ejerc., p.
100)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Expresar un deseo
o  Expresar un gusto
o  Hablar sobre celebraciones, fiestas o eventos en el pasado
o  Preguntar por experiencias únicas en el pasado
o  Hablar sobre lo que sucedió hace poco o más tiempo
o  Hablar sobre las estaciones del año
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Una redacción sobre fiestas, celebraciones y eventos conocidos
54
o  Actividades de ocio
7.3 Comprensión oral
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  Ser capaz de identificar y comprender
o  Nombres de celebraciones, fiestas, eventos
o  Que información es la correcta en unas entrevistas sobre viajes
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Textos breves sobre fiestas, celebraciones y eventos
o  Los años escritos en letra
55
MÓDULO 4: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 101 „Paul y señor Rossmann
están de vacaciones“ . Parte
4: „Bis bald, Paul“
 En la estación de trenes
Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 69 Texto: blog „El
blog de viaje de
Anja Ebner“
 Leer Global Escrita
69 Texto: blog „El
blog de viaje de
Anja Ebner“
 Leer Selectiva Escrita
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 70 Clip 10 “Mi
camino a la
oficina ”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
70 Clip 11 “Mi día
hoy“
 Ver y escuchar Detallada Escrita
70 Clip 12 “Fue
maravilloso”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 71 Texto
“Transporte
público en
Zúrich”
 Leer Selectiva Escrita
71 Texto
“Transporte
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público en
Zúrich”:
 Planificar un día
en Zúrich
utilizando el
transporte
público
Escribir y hablar Detallada Escrita, oral
AUSKLANG
 72 Canción “Party
Max”
 Escuchar y
escribir
Selectiva Escrita
72 Canción “Party
Max” : Escuchar
y cantar
Escuchar y
hablar
Detallada Oral
72 Canción “Party
Max” : Hablar
sobre música
Hablar / Oral
56
 Adquisición de vocabulario
complementario.
57
MÓDULO 5: ORIENTACIÓN
LEKTION 13: WIR SUCHEN DAS HOTEL MARITIM
TEMA GLOBAL:
  ORIENTARSE EN LA CIUDAD
o  Indicaciones
o  Lugares de interés
o  Localización
o  Turismo
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Preguntar por el camino a un lugar
  Dar indicaciones de como llegar a un lugar
  Expresar desconocimiento de un itinerario
  Pedir ayuda a alguien de forma educada
  Dar las gracias y corresponder nuevamente
1.2 Expresión e interacción escrita
  Clasificar y apuntar las diferentes partes en diálogos de descripciones de caminos
1.3 Comprensión oral
  Indicaciones de como llegar a un sitio
  La localización de un objeto
  Donde se encuentra situada una persona
1.4 Comprensión escrita
  Descripciones de un itinerario
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  Entender el plano de una localidad
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una foto
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Juego en clase: Posicionar personas en un lugar y dar una descripción de su posición
  Describir un camino de memoria
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir una ruta sencilla mediante un e-mail (Pág. 8)
  Preguntar por el camino y describirlo de manera formal (Pág. 8)
  Comprender indicaciones de como llegar a un sitio (Pág. 9)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Comprender indicaciones de como llegar a un lugar (DVD-ROM, Módulo 5/13,
„Wir suchen das Hotel Maritim“ , Ejerc. 3)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones: Demostrar comprensión (DVD-ROM, lección 13,
Comunicación Audio 1)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno p. 22)
58
2.5.1 Contexto
o Wo ist denn der Goetheplatz?  / ¿Dónde está la plaza de Goethe?: Una chica
anda perdida en una calle de Múnich y le pregunta a un chico como llegar a la
Goetheplatz  (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 5, Clip 13 )
2.5.2 Ejercicio
o  Ordenar correctamente la descripción del camino
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Distinguir entre dirigirse a alguien de manera formal e informal (Pág. 12)
  Referencias a lugares conocidos de los países de lengua alemana: Preguntar como ir a
la catedral de Colonia y el Hotel Sacher de Viena (Pág. 12)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Preguntar por el camino y describirlo de manera formal (Pág. 8)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras o
expresiones (Pág. 11)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones: Demostrar comprensión (DVD-ROM, lección 13,
Comunicación Audio 1)
3.4 DVD del profesor
o  Referencia a la Goetheplatz  de Múnich
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
 Wechselpräpositionen  / Preposiciones de lugar con cambio de caso
o Expresando lugar „en donde“: „Wo...?  + caso dativo
o  Contracciones de la preposición con el artículo determinado: p. ej: „an + dem
= dem“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Lugares de interés en la ciudad
  Las preposiciones de lugar
  Figuras geométricas
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4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de los diptongos „au, ei, eu“  (Training Aussprache,  l. de
ejerc., p. 9)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 10)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
59
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 11)
  Lugares de interés en la ciudad
  Relativo a la descripción de un itinerario
  Fórmulas corteses de disculpa o de agradecimiento
  Las preposiciones de lugar
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Comprensión oral: Prestar atención a palabras importantes. En descripciones de
caminos son las siguientes: Bahnhof, Kino, Dom,…  y rechts, links, geradeaus,…
  Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: Pensar en estrategias personalizadas
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Explicar de forma sencilla como ir de un lugar a otro (Ejerc. 1; l. de ejerc., p.
27)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Explicar con detalle donde vive uno y describir el itinerario a realizar para ir a
un sitio concreto (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 27)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Preguntar por el camino a un lugar
o  Dar indicaciones de como llegar a un lugar
o  Expresar desconocimiento de un itinerario
o  Pedir disculpas de forma educada
o  Pedir ayuda a alguien de forma educada
o  Dar las gracias y corresponder nuevamente
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  El itinerario de un lugar a otro
o  Donde está situado algo o alguien
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Que información es la correcta de entre dos o más opciones
o  Indicaciones de como llegar a un sitio
o  La localización de un objeto
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o  Donde se encuentra situada una persona
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Descripciones de un itinerario
60
o  Informaciones sencillas sobre la localización de una persona o un objeto
61
MÓDULO 5: ORIENTACIÓN
LEKTION 14: WIE FINDEST DU OTTOS HAUS?
TEMA GLOBAL:
  LA VIVIENDA
o  El exterior de una casa
o  El interior de una casa
o  Búsqueda de un piso
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Describir un piso o una casa
  Valorar el tamaño, el precio y el gusto por una casa
  Describir objetos pertenecientes a una casa
1.2 Expresión e interacción escrita
  E-mail con la descripción de tu nueva casa
1.3 Comprensión oral
  Nombres de juegos para ordenador
  Descripciones del interior y exterior de varias casas
1.4 Comprensión escrita
  Anuncios del mercado inmobiliario
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una foto y juegos interactivos relacionados
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir objetos y relacionarlos con personas (Pág. 75)
  Hacer un exposición: decribir mi casa ideal, el compañero la dibuja (Pág. 76)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Entender anuncios de pisos (Pág. 14)
  Entender anuncios de búqueda de pisos (Pág. 15)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender abreviaturas en anuncios de casas o pisos (DVD-ROM, Módulo 5/14,
„Wie findest du Ottos Haus?“ , Ejerc. 3)
2.5 DVD del profesor
2.5.1 Contexto
o Superwohnung  / El piso ideal: El señor Waurich busca su piso ideal (Film-
Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 5, Clip 14 )
2.5.2 Ejercicio
o  Responder a preguntas de comprensión de la historia y dar la opinión
respecto al piso razonando la respuesta
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III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Entender anuncios de pisos o casas (Pág. 15)
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  Elegir el saludo y la despedida adecuados para escribir un correo electrónico (Pág. 
16)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Entender anuncios de pisos (Pág. 14)
  Entender anuncios de búqueda de pisos (Pág. 15)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de partes de la casa (Pág. 17)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Entender abreviaturas en anuncios de casas o pisos (DVD-ROM, Módulo 5/14,
„Wie findest du Ottos Haus?“ , Ejerc. 3)
3.4 DVD del profesor
  Comparar y observar las posibles diferencias de los pisos de los países de lengua
alemana con los de nuestro país
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El genitivo sajón: p. ej: „Ottos Nachbarin“
  Los determinantes posesivos de 3ª persona „sein, ihr“  en nominativo y acusativo.
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Tipos de vivienda
  Las partes de la casa
  Objetos pertenecientes al interior de una casa
  Instalaciones alrededor de una casa o en el exterior
  La naturaleza
  Abreviaturas útiles: p. ej: „NK.“
  Adverbios direccionales de lugar en donde
  Adjetivos calificativos
4.3 Contenidos fonéticos:
  La formación del plural de los sustantivos con „ä“  y „äu“  (Training Aussprache,  l. 
de
ejerc., p. 15)
o  Observar los cambios fonéticos del paso del singular al plural
o  Observar los cambios fonologicos y ortográficos del paso del singular al plural
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 16)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 17)
  Relativo a la vivienda
  Partes de la casa
63
  La naturaleza
  Adverbios de dirección en donde
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
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  Estrategia para la comprensión escrita: El contexto ayuda a comprender palabras
nuevas
  Estrategia para memorizar vocabulario: Hacer definiciones de palabras nuevas
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Recopilar información en anuncios del mercado inmobiliario leídos en clase
con el fin de completar una tarea (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 28)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Describir a modo de anuncio por palabras en un periódico la casa soñada
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Describir un piso o una casa
o  Expresar gusto
o  Valorar el tamaño, el precio y el gusto por una casa
o  Describir objetos pertenecientes a una casa
o  Describir mi casa ideal
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Un e-mail con la descripción de tu nueva casa
o  Un descripción de objetos de la casa
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Que información es la correcta de entre dos o más opciones
o  Nombres de juegos para ordenador
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Descripciones sencillas del interior y exterior de una casa
o  Anuncios del mercado inmobiliario
o  Detalles concretos sobre el tipo de vivienda y sus prestaciones
64
MÓDULO 5: ORIENTACIÓN
LEKTION 15: IN GIESING WOHNT DAS LEBEN!
TEMA GLOBAL:
  LA CIUDAD Y EL CAMPO
o  Paisajes
o  Ventajas e inconvenientes
o  Gustos y preferencias
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Decir lo que veo desde mi ventana y valorar el gusto
  Comparar el barrio donde vivo con otros
  Expresar los gustos o valorar los gustos de otras personas acerca de un lugar
  Señalar ventajas e inconvenientes del barrio donde vivo
  Describir a la gente del barrio donde vivo
  Señalar mis actividades de ocio preferidas
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar apuntes para preparar una conversación sobre mi barrio favorito en la ciudad
donde vivo
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1.3 Comprensión oral
  Paisajes urbanos o campestres desde una ventana
1.4 Comprensión escrita
  Un blog sobre aspectos de la vida en un distrito de Múnich
  Comentarios de lectores de un blog acerca de gustos y preferencias
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una serie de fotos
  Describir una ciudad o un barrio (Pág. 19)
  Elaborar un cuestionario
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Intercambiar información acerca de los lugares de vacaciones de diferentes personas
(Pág. 73, 77)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Conocer Giesing (Pág. 19)
  Entender anuncios (Pág. 20)
  Hablar del barrio donde uno vive (Pág. 20)
2.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
2.4.1 Contexto
o Gru ̈ezi in Bern  / Saludos desde Berna: Un recorrido por la ciudad de Berna
(Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 5, Clip 15 )
2.4.2 Ejercicio
o  Elegir la respuesta correcta de entre varias opciones
65
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Fotos de Halbergmoos, Kassel, Halle, Kiel, Hatzenbu ̈hl, Zu ̈rich (Pág. 17)
  Conocer el barrio Giesing de Múnich a través de un blog (Pág. 18)
  Referencia a la ciudad de Viena (Pág. 19)
3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Referencia a destinos turísticos de todo el mundo y sus cualidades (Pág. 73)
3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Conocer Giesing (Pág. 19)
  Entender anuncios (Pág. 20)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 23)
3.4 DVD-ROM del alumno
3.4.1 Ejercicios
o  Monumentos en los países de habla alemana (DVD-ROM, Módulo 5/15, „In
Giesing wohnt das Leben!“ , Ejerc. 1)
o  Conocer Frankfurt (DVD-ROM, Módulo 5/15, „In Giesing wohnt das Leben!“ ,
Ejerc. 2)
o  Conocer Hamburgo (DVD-ROM, Módulo 5/15, „In Giesing wohnt das Leben!“ ,
Ejerc. 3)
o  Conocer Zúrich (DVD-ROM, Módulo 5/15, „In Giesing wohnt das Leben!“ ,
Ejerc. 4)
o  Conocer Augsburgo (DVD-ROM, Módulo 5/15, „In Giesing wohnt das Leben!“ ,
Ejerc. 5)
3.5 DVD del profesor
  La ciudad de Berna: su casco histórico, el zoo, curiosidades culturales etc...
  Un saludo en alemán suizo / „Berner Deutsch“
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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4.1 Contenidos gramaticales:
  Los pronombres personales en dativo: ich/mir; du/dir;...
  Verbos con régimen de dativo: gefallen, danken, helfen,...
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Lugares de interés en la ciudad
  La naturaleza
4.3 Contenidos fonéticos:
  Las vocales largas „e“  e „i“  (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 21)
o  Discenir la pronunciación de ambas vocales
o  Observar las diferentes posibilidades fonológicas y ortográficas
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 22)
66
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 26+27; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 23)
  Lugares de interés en la ciudad
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción oral: Tomar apuntes y planificar la intervención
  Estrategia para memorizar vocabulario: Comprobar lo que se ha retenido cerrando el
libro y apuntando las palabras
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Leer un blog con comentarios acerca de la ciudad de Múnich con el fin de
realizar una tarea de autoevaluación (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 28)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Leer un blog con comentarios acerca de la ciudad de Múnich y señalar las
ventajas e inconvenientes de vivir en Giesing (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Decir lo que veo desde mi ventana y valorar el gusto
o  Expresar gusto
o  Comparar el barrio donde vivo con otros
o  Expresar los gustos o valorar los gustos de otras personas
o  Señalar ventajas e inconvenientes del barrio donde vivo
o  Describir a la gente del barrio donde vivo
o  Señalar mis actividades de ocio preferidas
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de nombrar
o  Mis lugares favoritos en la ciudad donde vivo
o  Mis preferencias y explicarlas con un poco más de detalle
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o  Las preferencias de los demás
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Paisajes urbanos o campestres que se ven desde una ventana
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Un blog sobre aspectos de la vida en un distrito de Múnich
67
o  Comentarios de lectores de un blog acerca de gustos y preferencias
o  Links de internet de una agencia de viajes
o  Anuncios breves en internet con publicidad de algo
MÓDULO 5: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 29 „Reencuentro en Viena” .
Parte 1: „¿Dónde está el
piso de Paul?”
 Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 21 Texto: blog „De
la casa del lago
a la casa del té“.
 Un paseo en el
parque favorito
de Ludger en
Múnich
Leer Global Escrita
21 Hablar de tu
parque o sitio
favorito
Hablar / Oral
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 22 Clip 13 “¿Cómo
llego a la
Goetheplatz?“
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
22 Clip 14 “El piso
perfecto“
 Ver y escuchar Detallada Escrita
22 Clip 16 “Ésta es
mi ciudad”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 23 Texto
“Hamburgo- el
portal al
mundo”



3424Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

 Leer Selectiva Escrita
23 Presentar mi
ciudad favorita
en un blog
Escribir
Detallada Escrita
AUSKLANG
 24 Canción “Me lo
paso genial
aquí”  . Escuchar
y cantar
Escuchar y
hablar
Detallada Oral
24 Canción “Me lo
paso genial
aquí” : Enfatizar
información
importante
Leer Detallada Oral
68
 (Resumen previo de los
primeros cuatro capítulos)
Preguntando por el camino
para ir al piso de Paul
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Adquisición de vocabulario
complementario.
69

4.2   TEMPORALIZACIÓN DEL  NIVEL A2.2

Desde el curso 2014-15 se trabaja en A2.2 con el libro  Menschen A1.2 y A2 (o A2.1 
y A2.2 ) libros de texto y ejercicios de la editorial Hueber. La Programación – 
Temporalización es la de la misma editorial elaborada específicamente para su uso 
en EEOOII.
Se calcula alrededor de una semana (4.5 horas) para cada unidad temática.
El objetivo es llegar hasta la unidad 7 del Libro Menschen A2.1

MÓDULO 6: EXPRESAR DESEOS Y PLANES / SALUD
LEKTION 16: WIR HABEN HIER EIN PROBLEM
TEMA GLOBAL:
  COMPROMISOS
o  Incidencias
o  Citas
o  Invitaciones
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
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  Expresar un deseo
  Describir un estado de ánimo
  Describir el problema de un aparato
  Pedir ayuda al servicio técnico
  Ofrecer ayuda
  Expresar agradecimiento
1.2 Expresión e interacción escrita
  Un correo electrónico aplazando una cita y proponer una nueva
  Escribir excusas
1.3 Comprensión oral
  Conversación sobre un problema con un ascensor
  Diálogos en diferentes situaciones con problemas técnicos
  Identificar información específica acerca de un problema
1.4 Comprensión escrita
  Mensajes pidiendo ayuda
  Mensajes ofreciendo ayuda
  E-Mails para anular, aplazar o concertar una cita
  Anotaciones de una agenda personal (Aktionsseiten)
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre una situación en un ascensor y predecir cómo seguirá
  Reaccionar ante un problema técnico: pedir ayuda (Pág. 25, 26)
  Elaborar un listado de las cosas /servicios que me parecen importantes en un hotel
(Pág. 26)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Representación de situaciones en un hotel: pedir ayuda (Pág. 78)
  Posponer una cita por E-Mail teniendo en cuenta una agenda personal (Pág. 79)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Posponer una cita (Pág. 32)
  Pedir ayuda (Pág. 33)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Entender conversaciones en las que alguien pide ayuda (DVD-ROM, Módulo
5/16, Ejerc. 1, 3, 6a)
70
o  Posponer una cita (DVD-ROM, Módulo 6/16, Ejerc. 5)
o  Quedar con alguien (DVD-ROM, Módulo 6/16, Ejerc. 6b)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Reaccionar ante una disculpa (DVD-ROM, Comunicación Audio 3)
2.4.3 Video
o  Pedir ayuda y agradecerla (DVD-ROM, Módulo 6, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
2.5.1 Contexto
o Was kann ich fu ̈r Sie tun?  / ¿Qué puedo hacer por usted?: Un hombre explica
sus tareas como conserje (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo
6, Clip 16 )
2.5.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias de audición con el fin de completar una tarea
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales (Pág. 26, 27)



3426Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

  Disculparse y aceptar disculpas (Pág. 28)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras y
expresiones (Pág. 35)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Reaccionar ante una disculpa (DVD-ROM, lección 16, Comunicación Audio 3)
3.4 DVD del profesor
  La figura y las tareas del Hausmeister  / conserje
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Preposiciones de tiempo con dativo: „vor, nach, in, an“ (Wann...?)
  Preposiciones de tiempo con acusativo: „fu ̈r“ (Wie lange...?)
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
o  Accesorios y prestaciones de un hotel
o  Los días de la semana
o  Fórmulas corteses para pedir algo
o  Fórmulas corteses para disculparse por algo
o  Fórmulas corteses para lamentar algo
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar y discenir la pronunciación de las vocales „o“  y „u“  (Training Aussprache,
l. de
ejerc., p. 33)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 34)
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  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 35)
  En el hotel
  Relativo a las quejas o reclamaciones
  Relativo a las citas
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras le gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción oral: Memorizar las preguntas frases en el apartado
Kommunikation  al final de cada lección en el libro del alumno
  Estrategia para memorizar vocabulario: Apuntar vocabulario y colgar las hojas junto 
al
objeto
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Ordenar correctamente las partes de un correo electrónico (Ejerc. 1; l. de
ejerc., p. 51)
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6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Escribir un correo electrónico declinando una invitación y proponiendo otro
plan (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 51)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Expresar un deseo
o  Describir un estado de ánimo
o  Describir el problema de un aparato
o  Pedir ayuda al servicio técnico
o  Ofrecer ayuda
o  Expresar agradecimiento
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Las prioridades básicas durante la estancia en un hotel
o  Un correo electrónico aplazando una cita y proponer una nueva
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Que información es la correcta de entre varias opciones
o  Lo que unas personas hacen para solucionar un problema
72
o  Identificar información específica acerca de un problema
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Mensajes pidiendo ayuda
o  Mensajes ofreciendo ayuda
o  Información relevante por la que se anula, aplaza o concierta una cita
o  E-Mails sencillos para anular, aplazar o concertar una cita
o  Anotaciones de una agenda personal
73
MÓDULO 6: EXPRESAR DESEOS Y PLANES / SALUD
LEKTION 17: WER WILL POPSTAR WERDEN?
TEMA GLOBAL:
  PLANES Y DESEOS
o  Posibilidades
o  Habilidades
o  Prioridades
o  En vacaciones
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Valorar o dar la opinión acerca de unos anuncios de casting
  Hablar sobre deseos y planes futuros
1.2 Expresión e interacción escrita
  Un poema creativo
  Tomar apuntes para preparar una conversación sobre mis deseos y propósitos para el
futuro
1.3 Comprensión escrita
  Anuncios breves para un casting tipo Operación Triunfo
  Texto de un magazin sobre la Pop-Akademie
  Encuesta entre estudiantes de la Pop -Akademie
II. TAREAS



3428Boletín Oficial de Canarias núm. 200

boc-a-2018-200-4696https://sede.gobcan.es/boc

2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Escribir un poema (Elfchen ) (Pág. 32)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Hacer un listado con los objetos imprescindibles en la maleta para las vacaciones 
(Pág.
80)
  Presentar mis planes y deseos en un grupo y buscar coincidencias (Pág. 82)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Hablar de deseos (Pág. 37)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Aspiraciones profesionales (DVD-ROM, Módulo 6/17, „Wer will Popstar
werden?“  Ejerc. 1)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
2.5.1 Contexto
o Ich will…  / Quiero...: Unas personas expresan sus deseos o propósitos (Film-
Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 6, Clip 17 )
2.5.2 Ejercicio
o  Expresar tu propio deseo o propósito y opinar acerca de los deseos expuestos
en el clip
74
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  El show DSDS (Deutschland sucht den Superstar  / Alemania busca a la 
superestrella)
(Pág. 29)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en algún verbo (Pág. 41)
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Preposiciones con caso fijo
o „ohne“  con acusativo
o „mit“  con dativo
  La conjugación del verbo modal „wollen“  en presente
  El verbo modal „wollen“  en la oración
  La conjugación del verbo „werden”
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Planes
  Deseos
  Propósitos
  Objetos (im)prescindibles durante las vacaciones
  Los días de la semana
  Adverbios frecuencia
  Adverbios y locuciones adverbiales de modo
  Expresiones coloquiales: p. ej: „Hier, sehen Sie mal;...“
4.3 Contenidos fonéticos:
 Observar la pronunciación y el acento de algunas palabras „internacionales“ y
 comparar con otros idiomas (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 39)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 40)
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  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 41)
  Relativo a la formación académica
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción escrita: Apuntar ideas y relacionarlas en oraciones.
Después de escribir, volver a leer el texto tres veces y buscar posibles fallos
75
  Estrategia para memorizar palabras: Apuntar palabras relacionadas con un
determinado tema
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Describir de forma concisa planes futuros (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Producir una redacción acerca de planes de futuro con mucho dinero (Ejerc.
2; l. de ejerc., p. 52)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Valorar o dar la opinión respecto a algo
o  Expresar deseos o planes futuros
o  Hablar sobre deseos y planes futuros
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Que llevar en vacaciones
o  Un poema creativo
o  Deseos y propósitos
7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Anuncios breves para un casting tipo Operación Triunfo
o  Textos que describen promociones para un casting
o  Razonamientos de querer trabajar en el mundo del espectáculo
76

MÓDULO 6: EXPRESAR DESEOS Y PLANES / SALUD
LEKTION 18: GEBEN SIE IHM DOCH DIESEN TEE!
TEMA GLOBAL:
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  SALUD
o  Consejos
o  Remedios curativos
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Dar consejos
  Explicar los hábitos propios y de los demás en cuanto a enfermedades
1.2 Comprensión oral
  Informaciones sobre la salud de las personas
  Consejos y recomendaciones
  Informaciones importantes sobre la enfermedad de una persona
1.3 Comprensión escrita
  Guía para la salud
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones sobre la foto de la portada (Pág. 33)
  Dibujar una persona y describir las partes de su cuerpo. Los compañeros la dibujan
según la describción. Hablar sobre los resultados.
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Completar un cuestionario sobre estilos de vida, entrevistar a otra persona y presentar
el resultado (Pág. 75)
  Dar recomendaciones sobre métodos curativos en un foro en Internet (Pág. 83)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Dar consejos (Pág. 43)
  Hablar de problemas de salud (Pág. 44)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Dar recomendaciones sobre métodos curativos (DVD-ROM, Módulo 6/18,
„Geben Sie ihm doch diesen Tee!“ , Ejerc. 3)
o  Comprender una llamada telefónica en la que alguien avisa de que no va a ir a
trabajar porque se encuentra mal (DVD-ROM, Módulo 6/18, „Geben Sie ihm
doch diesen Tee!“ , Ejerc. 5)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
2.5.1 Contexto
o Das tut mir gut. / Me sienta bien: Un chico habla de su profesión y de su
deporte favorito (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 6, Clip
18 )
2.5.2 Ejercicio
o  Relacionar unas informaciones con otras
77
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Referencia al monasterio de Bieberach y a la editorial que lleva su nombre
(Klosterladen Bieberach)
3.2 DVD del profesor
  Referencias a lugares de la ciudad de Viena
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El imperativo con la forma „Sie“
  Uso de la partícula „doch“  con el imperativo
  El verbo modal „sollen“  en presente
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  Uso del imperativo y el verbo „sollen“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Enfermedades
  Medicamentos
  Otros remedios curativos
  Las partes del cuerpo
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la melodía y entonación en las oraciones imperativas (Training Aussprache,
l.
de ejerc., p. 45)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 46)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 50+51; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 47)
  Salud y enfermedad
  Las partes del cuerpo
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la comprensión auditiva de recados en el contestador
  Estrategia para memorizar vocabulario correspondiente al tema de lección: 
Gesundheit
und Krankheit  (escribir las dos partes de una frase en dos tarjetas, mezclarlas y volver a
buscar las parejas)
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VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Entresacar de un texto vocabulario específico e identificar el vocabulario que
falta (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Escribir consejos y recomendaciones (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 52)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Describir una foto
o  Dar consejos
o  Explicar dolencias propias y de los demás
o  Expresar lo que debo hacer
o  Preguntar por los hábitos de los demás
o  Explicar los hábitos propios y de los demás
o  Valorar algo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
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o  Una descripción de una figura humana
o  Consejos sobre remedios curativos
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Informaciones sobre la salud de las personas
o  Consejos y recomendaciones
o  Informaciones importantes para una cita médica
o  Elegir la respuesta correcta de entre varias opciones
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Consultas médicas por medio de internet
o  Consejos y recomendaciones
o  Una guía para la salud
o  Una encuesta sobre hábitos
79
MÓDULO 6: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 37 Texto: carta de
reclamación
Leer Selectiva Escrita
37 Hablar de la
propia
experiencia con
reclamaciones
Hablar / Oral
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 38 Clip 16: “¿Qué
puedo hacer por
usted?
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
38 Clip 17: “¿Qué
deseos tienes?
 Ver y escuchar Detallada Escrita
38 Clip 18: “Me
sienta bien”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 39 Texto: “Árboles
de los deseos” :
Hablar de la
propia
experiencia con
los árboles de
los deseos
Leer y hablar Global Oral
39 Dos textos
acerca de dos
jóvenes y sus
planes de futuro
Leer
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Selectiva /
39 Escribir deseos
propios
Escribir / Escrita
39 Dar consejos
sobre cómo
realizar tus
propios sueños
Hablar / Oral
AUSKLANG
 40 Canción: “Soy el
médico
Eisenbarth”
 Leer en voz alta / Oral
40 Canción: “Soy el
médico
Eisenbarth” :
Cantar
Hablar Detallada Oral
40 Canción: “Soy el
médico
Eisenbarth” :
Hacer poesía y
cantar
Escribir y hablar / Escrita y Oral
80
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 53 „Reencuentro en Viena” .
Parte 2: „Tengo dolor de
barriga”
 Visita a la consulta del
médico y allí Paul se
encuentra con una antigua
amiga
Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Adquisición de vocabulario
complementario.
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MÓDULO 7: APARIENCIA FÍSICA, OBLIGACIONES
LEKTION 19: DER HATTE DOCH KEINEN BAUCH
TEMA GLOBAL:
  EL ASPECTO FÍSICO, EL CARÁCTER
o  Personas antes y ahora
o  La historia de mi vida
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I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Describir a una persona
  Opinar sobre el carácter de una persona
  Narrar aspectos de mi vida y de mi familia
  Realizar Smalltalks
1.2 Expresión e interacción escrita
  Tomar apuntes para preparar una interacción oral (contar la vida propia)
1.3 Comprensión oral
 Smalltalks
  Diálogos sobre personas, cotilleo
  Expresiones de sorpresa
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Suponer el tema de la conversación en la portada
  Describir a una persona en un dibujo. El compañero adivina quién es.
  Intercambiar opiniones sobre las personas de un dibujo. (Pág. 42, 43)
  Contar la vida propia, insertando un hecho falso. Los compañeros adivinan este 
hecho.
(Pág. 43)
  Simular conversaciones tipo Smalltalk  sobre personas famosas.
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir personas: como son y como eran. Rellenar fichas conversando con un
compañero (Pág. 81, 84)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir personas (Pág. 54)
  Hablar sobre personas famosas (Pág. 56)
  Exclamaciones: Expresar sorpresa (Pág. 56)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Describir personas (DVD-ROM, Módulo 7/19, „Der hatte doch keinen Bauch!“,
 Ejerc. 1, 2, 3, 6)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones: Expresar sorpresa (DVD-ROM, lección 19, Comunicación Audio
2, 3)
2.4.3 Video
82
o  Describir personas (DVD-ROM, lección 19, Film )
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
2.5.1 Contexto
o Bach war dick. / Bach estaba gordo: Unos chicos hablan de los rasgos físicos de
compositores famosos de los países de lengua alemana (Film-Stationen,
Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 7, Clip 19 )
2.5.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias de audición para entresacar una determinada información
y completar una tarea
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Exclamaciones: Expresar sorpresa (Pág. 44)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Exclamaciones: Expresar sorpresa (Pág. 56)
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3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Exclamaciones: Expresar sorpresa (DVD-ROM, lección 19, Comunicación Audio
2, 3)
3.4 DVD del profesor
  Referencia a los miembros de la familia Bach
  Referencias a Mozart y Schiller
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Ampliación: El „Perfekt“  con verbos no separables
  La formación del participio perfecto / Partizip II  de los verbos no
separables
  Ampliación: El „Präteritum“  de los verbos „sein“  y „haben”
  Morfología: Formar adjetivos antónimos: el prefijo negativo „un-„
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  El aspecto físico
  Adjetivos calificativos de carácter
  Profesiones
  El estado civil
  Miembros de la familia
  Expresiones útiles de sorpresa
4.3 Contenidos fonéticos:
  Verbos separables y no separables (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 57)
o  Discenir un verbo separable de otro no separable por el acento del prefijo
o  Observar el acento y la pronunciación de verbos separables y no separables
en una conversación
83
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1. Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 58)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 59)
  El aspecto físico
  Adjetivos de carácter
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3. Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción oral: Hacer un listado con interrogativos y apuntar
preguntas relacionadas con el tema
  Estrategia para aprender vocabulario nuevo: Representar el significado de una 
palabra
en la forma de escribirla (Wortbilder )
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
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o  Describir brevemente el aspecto físico y el carácter de una persona (Ejerc. 1; l.
de ejerc., p. 75)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Narrar la historia de la vida de un familiar (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 75)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Expresar una opinión
o  Describir como era una presona
o  Describir como es una persona
o  Opinar sobre el carácter de una persona
o  Narrar aspectos de mi vida y de mi familia
o  Realizar Smalltalks
7.2 Expresión e interacción escrita
  Rellenar una ficha de datos personales / Steckbrief
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o Smalltalks
84
o  Expresiones de sorpresa
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Descripciones físicas y de carácter
o  Cotilleos
85
MÓDULO 7: APARIENCIA FISICA, OBLIGACIONES
LEKTION 20: KOMM SOFORT RUNTER
TEMA GLOBAL:
  TAREAS DOMÉSTICAS
o  Obligaciones
o  Compañeros de piso
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Expresar una opinión
  Comentar si se escribía o escribe un diario personal
  Pedir educadamente algo a alguien
1.2 Comprensión oral
 “Diálogo” entre madre e hija
1.3 Comprensión escrita
  Extracto de un diario
  Notas de encargo para realizar alguna actividad
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Dar la opinión sobre la actividad de la chica en la portada
  Reaccionar ante un anuncio de alquiler de una habitación en un piso compartido 
(Pág.
48)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Dar ordenes escritas en cuanto a las tareas domésticas a un compañero de piso
(trabajo con un compañero) (Pág. 83)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
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  Reaccionar a un anuncio de una habitación en un piso compartido (l. de ejercicios, p.
62)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  En la escuela (DVD-ROM, Módulo 7/20, „Komm sofort runter!“ , Ejerc. 1)
o  Distribución de las tareas domésticas en Alemania: Sacar información de un
diagrama (DVD-ROM, Módulo 7/20, „Komm sofort runter!“ , Ejerc. 3)
o  Mensajes en el contestador: Reacciones a anuncios de alquiler de
habitaciones o pisos (DVD-ROM, Módulo 7/20, „Komm sofort runter!“ , Ejerc.
5)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
2.5.1 Contexto
o Mach ich, Oma!. / Lo hago yo, abuelita!: Un chico ayuda a su abuelita con las
tareas domésticas (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 7, Clip
20 )
2.5.2 Ejercicio
o  Elegir la respuesta correcta de entre varias opciones
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III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  El uso de „Bitte“  en oraciones imperativas (Pág. 47)
  Abreviaturas útiles en un anuncio de alquiler piso compartido (Pág. 48)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Abreviaturas útiles en un anuncio de alquiler piso compartido (Pág. 62)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas tareas domésticas 
o
electrodomésticos (Pág. 65)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  En la escuela (DVD-ROM, Módulo 7/20, „Komm sofort runter!“ , Ejerc. 1)
o  Distribución de las tareas domésticas en Alemania: Sacar información de un
diagrama (DVD-ROM, Módulo 7/20, „Komm sofort runter!“ , Ejerc. 3)
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  El imperativo
o  Formación del imperativo 2ª persona, singular y plural
o  Con verbos separables
  Los pronombres personales en acusativo: ich/mich; du/dich;...
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Tareas domésticas
  Los días de la semana
  Las partes de la casa
  Muebles
  Abreviaturas útiles: p. ej: „WG, J.“
  Expresiones coloquiales: p. ej: „Na los, Mist;...“
4.3 Contenidos fonéticos:
  Resumen global de los aspectos fonéticos de las oraciones enunciativas, 
interrogativas
e imperativas (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 63)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
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  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 64)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 65)
  Tareas domésticas
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
87
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la comprensión escrita: Prestar atención a las imágenes. Ayudan a 
comprender
el texto
  Estrategia para memorizar vocabulario: Buscar palabras con un significado igual o 
parecido
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Responder brevemente a preguntas de comprensión lectora (Ejerc. 1a; l. de
ejerc., p. 76)
o  Escribir una breve redacción sobre el compañero de piso ideal (Ejerc. 1b; l. de
ejerc., p. 76)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir una redacción con la descripción del compañero de piso „no deseado“
 (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Expresar una opinión
o  Hablar del diario personal
o  Pedir educadamente algo a alguien
o  Dar una orden
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de nombrar
o  Nombrar tareas domésticas
o  Mis tareas domésticas preferidas
  Ser capaz de escribir
o  Una respuesta a un anuncio del mercado inmobilario
  Ser capaz de describir
o  El estado de una habitación
o  Al compañero de piso ideal o al compañero no deseado
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Información específica sobre actividades de una persona
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Un extracto de un diario
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o  Deberes domésticos
o  Notas de encargo para realizar alguna actividad
o  Anuncio del mercado inmobiliario
o  Las tareas y encargos de una chica Au-Pair
88
MÓDULO 7: APARIENCIA FISICA, OBLIGACIONES
LEKTION 21: BEI ROT MUSST DU STEHEN, BEI GRÜN DARFST DU GEHEN
TEMA GLOBAL:
  REGLAS en el tráfico y el medio ambiente
o  Obligación
o  Prohibición
o  Permiso
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Explicar una reacción ante una determinada situación en el tráfico
  Expresar acuerdo o desacuerdo ante una regla o norma
  Expresar permiso o prohibición y explicar como se reacciona ante una determinada
normativa o situación
1.2 Comprensión escrita
  Columna periodística acerca de las reglas, normas de comportamiento y las
prohibiciones
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Intercambiar impresiones acerca de una foto/ una situación
  Trabajo con un compañero: Crear reglas para una ciudad imaginativa, elaborar un
cartel y presentarlo en frente de los compañeros (Pág. 52)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Rellenar un cuestionario sobre propia la reacción frente a distintas prohibicones y,
hablando con un compañero, complementar el cuestionario con sus respuestas (Pág.
85)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Comprender reglas y hablar de ellas (Pág. 66, 67, 68, 69)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Comprender reglas o normas (DVD-ROM, Módulo 7/21, „Bei Rot musst du
stehen, bei Gru ̈n darfst du gehen“ . Ejerc. 1, 3, 4, 5, 6a, 6b)
o  Reglas o normas en los países de lengua alemana: Usar el casco (DVD-ROM,
Módulo 7/21, „Bei Rot musst du stehen, bei Gru ̈n darfst du gehen“ . Ejerc. 2)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Expresar acuerdo o desacuerdo (DVD-ROM, lección 21, Comunicación Audio
2)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
2.5.1 Contexto
o Nein, das ist verboten! / No, ¡Eso está prohibido!: Entender y respetar algunas
reglas frecuentes en los países de lengua alemana (Film-Stationen, Lehrer-
DVD, Medienpaket , Módulo 7, Clip 21 )
2.5.2 Ejercicio
o  Aplicar estrategias de audición con el fin de completar una tarea
89
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
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  Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales (Pág. 50, 51)
3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales (Pág. 85)
3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales (Pág. 66, 67, 71)
  Reglas frecuentes en los parques infantiles de los países de lengua alemana (Pág. 70)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras (Pág. 71)
3.4 DVD-ROM del alumno
3.4.1 Ejercicios
o  Comprender reglas (DVD-ROM, Módulo 7/21, „Bei Rot musst du stehen, bei
Gru ̈n darfst du gehen“ . Ejerc. 1, 3, 4, 5, 6a, 6b)
o  Reglas en los países de lengua alemana: Usar el casco (DVD-ROM, Módulo
7/21, „Bei Rot musst du stehen, bei Gru ̈n darfst du gehen“ . Ejerc. 2)
3.5 DVD del profesor
  Reglas frecuentes en los países de lengua alemana: p. ej: los diferentes carteles que 
no
permiten el acceso a perros
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Los verbos modales „du ̈rfen“ y „mu ̈ssen“  en presente
  El verbo „tragen“  en presente
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Reglas
  Actividades de ocio y tiempo libre
  Medios de transporte
  Expresiones útiles de permiso o prohibición
  Otras expresiones útiles: p. ej: „Bei uns...“
4.3 Contenidos fonéticos:
  Las vocales „ä“  y „e“  (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 69)
o  Observar la pronunciación de ambas vocales, por separado y en contexto
o  Prestar atención a la ortografía de algunas palabras
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1. Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 70)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 74+75; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 71)
  Relativo al tráfico de vehículos
90
  Expresiones útiles para valorar algo
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3. Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la producción escrita: Estructurar los apuntes. ¿En qué orden
cronológico van a aparecer en el texto? Poner números en los apuntes
  Estrategias para memorizar vocabulario nuevo: Elaborar pequeñas historias con el
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vocabulario nuevo
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Con ayuda de una ilustración, describir y valorar la actitud o comportamiento
de unas personas (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 76)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Explicar, valorar actitudes y comportamientos propios en la convivencia con
los demás (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Describir lo que sucede en una fotografía o ilustración
o  Explicar una reacción ante una determinada situación
o  Expresar acuerdo o desacuerdo ante una regla o norma
o  Hablar sobre las reglas
o  Expresar permiso o prohibición
o  Explicar como se reacciona ante una determinada normativa o situación
o  Crear reglas y normas propias
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de describir o explicar
o  Actitudes y comportamientos propios y de los demás
o  Reglas y normas propias o de un determinado entorno
7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Una crítica periodística acerca de las reglas
o  Normas de comportamiento
o  Reglas, prohibiciones
91
MÓDULO 7: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 77 „Reencuentro en Viena” .
Parte 3: „Te gusta Lisa
verdaderamente?
 Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 53 Texto: “Lunes
por la mañana,
a las 6:38”
 Leer Selectiva /
53 Hablar de
experiencias
propias los
lunes por la
mañana en el
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metro
Hablar / Oral
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 54 Clip 19: “Bach
estaba gordo”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
54 Clip 20: “Lo
hago yo,
abuelita”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
54 Clip 21: “No, eso
está prohibido”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 55 Texto: “DJ Ötzi –
animador y
músico”
 Leer Selectiva /
55 Informarse y
hablar de una
persona famosa
de los países de
lengua alemana
Leer y hablar
Detallada Oral
AUSKLANG
 56 Canción: “El vals
del Por Favor y
Gracias”
 Leer, escuchar y
escribir
Global, selectiva Escrita
56 Canción: “El vals
del Por Favor y
Gracias”
 Hablar Detallada Oral
92
 Hablando de Lisa, mientras
circulan por las calles de
Viena
alemán de forma
entretenida.
Adquisición de vocabulario
complementario.
93
MÓDULO 8: VESTIMENTA / EL TIEMPO ATMOSFÉRICO / CELEBRACIONES
LEKTION 22: AM BESTEN SIND SEINE SCHUHE
TEMA GLOBAL:
  PRENDAS DE VESTIR
o  Gustos y preferencias
o  Comparaciones
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I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Valorar si algo gusta o no
  Suponer o conjeturar algo
  Hablar de ropa
  Describir lo que lleva puesto una persona
  Expresar preferencias propias con la ropa
  Comparar prendas
1.2 Expresión e interacción escrita
  Valorar si algo gusta o no
  Suponer o conjeturar algo
  Hablar de ropa
  Describir lo que lleva puesto una persona
  Expresar preferencias propias con la ropa
  Comparar prendas
1.3 Comprensión oral
  Diálogos: Como van vestido las personas y si gustan unas prendas de vestir o no
1.4 Comprensión escrita
  Descripciones de prendas favoritas
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Dar la opinión sobre la ropa en la foto de portada y hacer una suposición (Pág. 57)
  Dibujar una camiseta con diseño junto con un compañero y descibirlo por escrito.
Hacer una exhibición en clase y hacer diálogos, comparando las camisetas (Pág. 59)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Tomar notas sobre su prenda favorita y elaborar un cartel (Pág. 86)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Expresar preferencias en la organización del tiempo libre en un correo electrónico
(Pág. 80)
  Poner énfasis de manera coloquial (Pág. 82)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Hablar de ropa y comparar unas prendas de vestir con otras (DVD-ROM,
Módulo 8/22, „Am besten sind seine Schuhe!“ , Ejerc. 2, 5, 6)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
94
o  Poner énfasis de manera coloquial (DVD-ROM, lección 22, Comunicación
Audio 2, 3)
2.4.3 Video
o  Comparar habilidades y rasgos físicos; poner énfasis de manera coloquial
(DVD-ROM, lección 22, Film)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
2.5.1 Contexto
o Am Besten gefällt mir sein Hut. / Lo que más me gusta es su sombrero: Unos
chicos comentan una improvisada pasarela de moda (Film-Stationen, Lehrer-
DVD, Medienpaket , Módulo 8, Clip 22 )
2.5.2 Ejercicio
o  Ordenar cronológicamente los comentarios sobre la improvisada pasarela de
moda
o  Observar unas fotos y redactar comentarios breves sobre las prendas de
vestir de la gente
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III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Poner énfasis de manera coloquial (Pág. 60)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas prendas de vestir
(Pág. 83)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Geografía de los países de lengua alemana (DVD-ROM, Módulo 8/22, „Am
besten sind seine Schuhe!“ , Ejerc. 3)
3.3.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Poner énfasis de manera coloquial (DVD-ROM, lección 22, Comunicación
Audio 2, 3)
3.4 DVD del profesor
  Observar, comparar y comentar las formas de vestir de los países de lengua alemana
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  La formación del comparativo y el superlativo
o  De algunos adjetivos y adverbios irregulares: p. ej: „gut / besser / am besten“
o  De adjetivos y adverbios regulares
  Oraciones comparativas
o  De igualdad: „genauso  + Adj./Adv. + wie“
o  De superioridad: p. ej: „lieber als“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Prendas de vestir
  Adverbios de frecuencia
  Colores
4.3 Contenidos fonéticos:
95
  Observar la pronunciación y las situaciones en las que aparece la vocal „e“ átona
 (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 81)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 82)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 83)
  Prendas de vestir
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategias para la comprensión escrita de letreros y carteles: Prestar atención a las
pequeñas palabras como ab , bis, vor  o nach
  Estrategias para aprender vocabulario: Recortar fotos y buscar el vocabulario
relacionado con el tema (aquí: vestimenta)
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Valorar brevemente la prenda de vestir favorita de otra persona (Ejerc. 1; l. de
ejerc., p. 99)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Describir mi prenda de vestir favorita (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 99)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Valorar si algo gusta o no
o  Suponer o conjeturar algo
o  Hablar de ropa
o  Describir lo que lleva puesto una persona
o  Expresar preferencias propias con la ropa
o  Comparar cosas
o  Hablar de mis prendas favoritas y las de los demás
o  Poner énfasis en la valoración de algo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de describir
o  Lo que llevan puesto unas personas, compararlas y valorar el gusto
o  Describir mi(s) prenda(s) favorita(s)
96
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Si gustan unas prendas de vestir o no
o  Donde se encuentra alguien y como va vestido
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Descripciones de prendas favoritas
97
MÓDULO 8: VESTIMENTA / EL TIEMPO ATMOSFÉRICO / CELEBRACIONES
LEKTION 23: INS WASSER GEFALLEN?
TEMA GLOBAL:
  EL TIEMPO ATMOSFÉRICO
o  Fenómenos climáticos
o  El parte meteorológico
o  El clima
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Describir mi estado de ánimo y actividades de ocio con mal tiempo
1.2 Expresión e interacción escrita
  Apuntes para las vacaciones propias
1.3 Comprensión oral
  Información específica en un contexto vacacional
1.4 Comprensión escrita
  Comentarios en un blog sobre vacaciones con problemas
  La descripción del tiempo atmosférico en un lugar
  Una postal de vacaciones
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Imaginar un día de vacaciones con mal tiempo y comentarlo a los compañeros (Pág.
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61)
  Relacionar diferentes melodías con el tiempo atmosférico
  Escribir una tarjeta postal de las vacaciones (Pág. 64)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Rellenar una tabla entrevistando a los compañeros, razonando las respuestas (Pág. 86,
88)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Hablar del tiempo atmosférico (Pág. 84, 85)
  Aprender los puntos cardinales (Pág. 85)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Hablar del tiempo atmosférico (DVD-ROM, Módulo 8/23, „Ins Wasser
gefallen?“ , Ejerc. 2, 3, 4, 5, 6a, 6b)
o  Predicciones meterológicas en los países de habla alemana (DVD-ROM,
Módulo 8/23, „Ins Wasser gefallen?“  Ejerc. 5)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Hablar del tiempo atmosférico (DVD-ROM, lección 23, Comunicación, Audio 2)
2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
2.5.1 Contexto
98
o Im Norden könnt ihr Bern sehen. / Por el norte podréis ver Berna: Un suizo
comenta la geografía alrededor de Berna, de Suiza y el tiempo atmosférico
(Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket , Módulo 8, Clip 23 )
2.5.2 Ejercicio
o  Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  El tiempo atmosférico en diferentes regiones de los países de lengua alemana (Pág. 
62)
  Referencia a diversas regiones de los países de lengua alemana (Pág. 62, 63)
  Escribir una tarjeta postal de vacaciones (Pág. 64)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  El tiempo atmosférico en Alemania (Pág. 85)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Predicciones metereológicas en los países de lengua alemana (DVD-ROM,
Módulo 8/23, „Ins Wasser gefallen?“ , Ejerc. 5)
3.4 DVD del profesor
  Saludos en alemán suizo / Berner Deutsch
  El tiempo atmosférico en Suiza
  Geografía entorno a Berna
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
  Formación de adjetivos a partir de sustantivos: el sufijo negativo „-los“
  El conector causal „denn“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Fenómenos climáticos
  Las estaciones del año
  Los puntos cardinales
4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de la vocal „ö“  y diferenciarla de las vocales „e“  u „o“
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 (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 87)
V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 88)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 89)
  El tiempo atmosférico
  Los puntos cardinales
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
99
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estratégias de aprendizaje
  Estrategias para la comprensión oral: Antes de escuchar, pensar en ¿cómo es la
situación?, ¿dónde están las personas?, ¿qué podrían decir?
  Estrategias para aprender vocabulario: Apuntar familias de palabras
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Entresacar información específica de un texto con el fin de completar una
tarea (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 100)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Siguiendo unas pautas, describir un problema pasado durante una estancia
vacacional (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 100)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz de
o  Describir mi estado de ánimo y actividades de ocio con mal tiempo
o  Hablar sobre el tiempo atmosférico
o  Razonar algo
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Una postal de vacaciones
o  Apuntes para las vacaciones propias
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Información específica en un contexto vacacional
o  La predicción del tiempo
o  Decir lo que una persona está haciendo en este momento
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Comentarios en un blog sobre el tiempo atmosférico en vacaciones
o  La descripción del tiempo atmosférico de un lugar
o  Una postal de vacaciones
100
MÓDULO 8: VESTIMENTA / EL TIEMPO ATMOSFÉRICO / CELEBRACIONES
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LEKTION 24: ICH WÜRDE AM LIEBSTEN JEDEN TAG FEIERN
TEMA GLOBAL:
  FIESTAS Y CELEBRACIONES
o  Invitaciones
o  Deseos
I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral
  Expresar deseos propios y de los demás
  Felicitar a alguien
  Nombrar la fecha de hoy y cuando se celebra algo
  Decir los regalos que más me gustan y razonarlo
  Expresar lo que me gusta regalar
  Hablar de las fiestas y celebraciones preferidas
  Hablar sobre fiestas y celebraciones típicas
1.2 Expresión e interacción escrita
  Aceptar una invitación por escrito
  Felicitaciones
1.3 Comprensión oral
  Información específica sobre una celebración
1.4 Comprensión escrita
  Invitaciones a una fiesta o celebración
  Felicitaciones
  Vale de cine
II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Hablar de fiestas y celebraciones (Pág. 65, 66, 67)
  Trabajo en grupo sobre una fiesta en D-A-CH: Búsqueda en Internet y presentación 
de
los resultados (Pág. 68)
2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Tomar notas sobre y hablar de fiestas y celebraciones (diálogo) (Pág. 87)
  Tomar notas sobre deseos y rellenar una tabla con los datos del compañero,
interactuando con él (Pág. 87)
2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Completar una invitación (Pág. 90, 93)
  Fechas (Pág. 90)
  Felicitar a alguien (Pág. 92)
  Aceptar una invitación por escrito (Pág. 93)
2.4 DVD-ROM del alumno
2.4.1 Ejercicios
o  Celebraciones y eventos (DVD-ROM, Módulo 8/24, „Ich wu ̈rde am liebsten
jeden Tag feiern“ , Ejerc. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)
101
o  Conocer fiestas y eventos de los países de lengua alemana (DVD-ROM,
Módulo 8/24, „Ich wu ̈rde am liebsten jeden Tag feiern“ , Ejerc .4, 5, 6)
o  Felicitaciones (DVD-ROM, Módulo 8/24, „Ich wu ̈rde am liebsten jeden Tag
feiern“ , Ejerc. 7b)
2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Fechas (DVD-ROM, lección 24, Gramática 1, 2, 3)
o  Exclamaciones de sorpresa (DVD-ROM, lección 24, Comunicación Audio 1)
o  Felicitaciones (DVD-ROM, lección 24, Comunicación Audio 2)
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2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
2.5.1 Contexto
o Ich wu ̈rde gerne Autoscooters fahren. / Me gustaría montar en los autos de
choque: Unos chicos se encuentran en la feria del Auerdult de Múnich y
hablan de lo que querrían hacer (Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket ,
Módulo 8, Clip 24 )
2.5.2 Ejercicio
o  Entresacar información específica con el fin de completar una tarea
o  Identificar los deseos de los protagonistas del clip
III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno
  Encabezamientos formales e informales para una invitación (Pág. 66)
  Fiestas y celebraciones de los países de lengua alemana (Pág. 66, 67 68)
  Fechas señaladas de los países de lengua alemana (Pág. 68)
3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Fechas señaladas en los países de lengua alemana (Pág. 90)
  Felicitaciones (Pág. 92)
  Aceptar una invitación por escrito (Pág. 93)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas fiestas y en otras
palabras (Pág. 95)
3.3 DVD-ROM del alumno
3.3.1 Ejercicios
o  Conocer fiestas y eventos de los países de lengua alemana (DVD-ROM,
Módulo 8/24, „Ich wu ̈rde am liebsten jeden tag feiern“ , Ejerc. 4, 5, 6)
o  Felicitaciones (DVD-ROM, Módulo 8/24, „Ich wu ̈rde am liebsten jeden tag
feiern“ , Ejerc. 7b)
3.3.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o  Fechas (DVD-ROM, lección 24, Gramática 1, 2, 3)
o  Exclamaciones de sorpresa (DVD-ROM, lección 24, Comunicación Audio 1)
o  Felicitaciones (DVD-ROM, lección 24, Comunicación Audio 2)
3.4 DVD del profesor
  Historia y descripción de la feria Auerdult  de Múnich
IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:
 KonjunktivII  / El subjuntivo II
o  Uso de las formas de „wu ̈rden“  para expresar deseo
o  La conjugación completa de „wu ̈rden“
102
  La formación de los números ordinales
o  Formulación de la fecha de hoy: „Heute ist der erste...“
o  Los sufijos para los números ordinales: „-te“; „-ste“  y la formas irregulares
o  Las preposiciones temporales con fechas en dativo: „an, von...bis (zum)“
4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Fiestas y celebraciones típicas
  Felicitaciones
  Encabezamientos y despedidas en una invitación
  Los días de la semana
  Los meses del año
4.3 Contenidos fonéticos:
  Practicar la pronunciación y observar las pausas necesarias en palabras compuestas,
sintagmas y oraciones (Training Aussprache,  l. de ejerc., p. 93)
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V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests
  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 94)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web
(www.hueber.es/menschen/lernen  )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung  (l. de ejerc., p. 98+99; o en
www.hueber.es/menschen/lernen  )
5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 95)
  Relativo a fiestas y celebraciones
  Felicitaciones
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?
5.3 Práctica extra
 Wiederholung  (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y
vocabulario a nivel del módulo
5.4 Estrategias de aprendizaje
  Estrategia para la producción escrita: Para escribir una carta, no olvidarse de la fecha,
del
saludo y de la despedida. Pensar de qué forma me dirijo al destinatario (du, Sie )
  Estrategia para utilizar el alemán en la vida cotidiana
VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Ru ̈ckblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o  Leer un texto y responder brevemente a preguntas de comprensión lectora
(Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 100)
6.1.2 Ejercicio de ampliación
o  Siguiendo unas pautas, escribir una redacción sobre la última celebración
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 100)
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VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral
  Ser capaz
o  Expresar deseos propios y de los demás
o  Felicitar a alguien
o  Expresar acuerdo por algo
o  Nombrar la fecha de hoy y cuando se celebra algo
o  Decir los regalos que más me gustan y razonarlo
o  Expresar lo que me gusta regalar
o  Hablar de las fiests y celebraciones preferidas
o  Hablar sobre fiestas y celebraciones típicas
7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir
o  Una respuesta aceptando una invitación
o  Deseos propios y de los demás
o  Felicitaciones
7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender
o  Información específica sobre una celebración
7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender
o  Invitaciones a una fiesta o celebración
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o  Felicitaciones
104
MÓDULO 8: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Página Contenido Destreza y objetivos
 101 „Reencuentro en Viena” .
Parte 4: „Una tarde
estupenda, ¿verdad?”
 Un paseo por la tarde en el
centro de Viena
Leer. Seguir una historia por
partes repasando así el
contenido del módulo de
manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo
alemán de forma
entretenida.
Adquisición de vocabulario
complementario.
Página Contenido Destreza Comprensión Producción
LESEMAGAZIN
 69 Texto: “¿Qué le
indican estas
cifras?
 Leer Selectiva /
69 Texto: ¿Qué le
indican estas
cifras?
 Hablar Detallada Oral
FILM-STATIONEN, LEHRER-DVD, MEDIENPAKET
 70 Clip 22: “Lo que
más me gusta es
su sombrero”
 Ver y escuchar Selectiva /
70 Clip 23: “Por el
norte podréis
ver Berna”
 Ver y escuchar Selectiva /
70 Clip 24: “Me
gustaría montar
en los autos de
choque”
 Ver y escuchar Selectiva Escrita
PROJEKT LANDESKUNDE
 71 Página web Leer Selectiva /
71 Organizar una
fiesta temática
propia
Hablar
/ Oral
AUSKLANG
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 72 Canción: ¿Mejor
o más?
 Leer y escuchar Selectiva Escrita
72 Canción: ¿Mejor
o más?
 Hablar Detallada Oral





4.3  Temporalisación  del  nivel  A 2.2

MENSCHEN A2
PROGRAMACIONES EEOOII
1. - INTRODUCCIÓN
Menschen es un método de alemán para adultos (a partir de 16 años aprox.) desde el 
nivel A1 hasta el B1.
Con estas Programaciones para las Escuelas Oficiales de Idiomas queremos reflejar los 
objetivos comunicativos, contenidos lingüísticos y criterios de evaluación que aparecen 
en cada lección.
El documento trata de ser una propuesta, y como tal, queda sujeta a los cambios 
pertinentes que se quieran realizar.
La paginación indicada a continuación se refiere a la versión de MENSCHEN
en 2 tomos: A2.1 / A2.2.
2. – ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN
BLOQUE I: Objetivos Comunicativos
BLOQUE II: Tareas
BLOQUE III: Aspectos socioculturales
BLOQUE IV: Conocimientos lingüísticos
BLOQUE V: Contenidos de autonomía
BLOQUE VI: Atención a la diversidad
BLOQUE VII: Criterios de autoevaluación
BLOQUE I: Objetivos Comunicativos
Los objetivos comunicativos en Menschen son derivados directamente del Marco 
Europeo de Referencia. En este bloque se presentan para cada lección a nivel de las 
cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir.
BLOQUE II: Tareas
Menschen es un método que promueve un aprendizaje activo por parte del alumno a 
partir de sus intereses, conocimientos e intenciones. Sus ejercicios presentan tareas 
comunicativas concretas y funcionales. Conviene destacar dos secciones que



concentran la mayor parte de estas actividades prácticas o que simulan una situación 
real:
a) Las llamadas Aktionsseiten, las páginas al final del libro del alumno, que recogen una
amplia gama de actividades funcionanes tanto a nivel oral como escrito.
b) Por otro lado, podemos encontrar este mismo tipo de práctica en el DVD-ROM que 
acompaña al mismo libro de texto. Aquí el alumno puede trabajar las actividades 
planteadas de forma totalmente autónoma, con el fin de repasar, ampliar o profundizar 
los contenidos vistos en clase. Estos ejercicios son muy variados de tal forma que el 
alumno elige los que más le interesan: dictados, ejercicios de vocabulario para fines 
profesionales, información sociocultural y los clásicos de completar una locución o 
frase con una o varias palabras. Además podrá encontrar pequeños sketches que le 
servirán para comprender y automatizar de un modo ameno toda la parte gramatical y 
comunicativa vista con anterioridad en la lección.

BLOQUE III: Aspectos socioculturales
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, 
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla el 
alemán. Estos aspectos los podemos encontrar en cualquiera de las secciones del 
método, y estas programaciones estimulan su uso en clase.
BLOQUE IV: Contenidos lingüísticos
En este bloque se presentan los contenidos gramaticales, de vocabulario y de fonética de
cada una de las lecciones.
BLOQUE V: Contenidos de autonomía
En el libro de ejercicios / por lección y por módulo:
Siguiendo el concepto de Menschen, el alumno debe ser el protagonista en su 
aprendizaje. Para afianzar sus conocimientos y autoevaluarse siempre que quiera o lo 
necesite, puede recurrir a tres secciones que se encuentran en el libro de ejercicios:
a) Tests de cada lección (con una ampliación de esta oferta en Internet, en 3 niveles por 
sección),
b) Lernwortschatz de cada lección,
c) y Wiederholungsstationen por cada módulo.



BLOQUE VI: Atención a la diversidad
En el libro de ejercicios / por cada módulo:
Rückblick: al hilo del punto anterior, el alumno dispone de más actividades adaptadas a 
dos niveles de dificultad. En la sección de Rückblick se plantean de esta forma 
actividades de refuerzo y ampliación. Los iconos que aparecen al lado indican si una 
actividad es más sencilla (viene representada por una lupa) o si amplía los 
conocimientos adquiridos (aparece un prismático).
BLOQUE VII: Criterios de autoevaluación
En el libro del alumno / por cada lección:
Ser capaz de haber conseguido los objetivos comunicativos propuestos en el bloque I.
En el libro de ejercicios / por cada módulo:
La sección Selbsteinschätzung: Das kann ich! refleja los descriptores del Marco 
Europeo en las cuatro destrezas. El alumno puede comprobar en qué medida ha 
conseguido los objetivos propuestos.
3. - LOS COMPONENTES DEL MÉTODO MENSCHEN
a) MENSCHEN A2.1 KURSBUCH + DVD-ROM 978-3-19-301902-8
b) MENSCHEN A2.1 ARBEITSBUCH + CD z. AB. 978-3-19-311902-5
c) MENSCHEN A2.2 KURSBUCH + DVD-ROM 978-3-19-501902-6
d) MENSCHEN A2.2 ARBEITSBUCH + CD Z. AB. 978-3-19-511902-3
e) MENSCHEN Medienpaket (CDs z. KB + DVD) 978-3-19-201902-9
f) MENSCHEN A2 PAKET LEHRERHANDBUCH 978-3-19-121902-4
g) MENSCHEN A2.1 INTERAKTIVES KURSBUCH 978-3-19-321902-2
h) MENSCHEN A2.2 INTERAKTIVES KURSBUCH 978-3-19-521902-0
i) Internetservice: www.hueber.de/menschen

a) Kursbuch + DVD-ROM/ Libro del alumno con DVD-ROM
El método MENSCHEN A2 está estructurado en:

  8 módulos o unidades temáticas
  Cada módulo consta de 3 lecciones cortas, de 4 páginas cada una
  Cada lección tiene la siguiente estructura:

o Einstiegsseite: toma de contacto con la lección mediante una o varias fotos, 
contextualizadas por un texto correspondiente del CD-Audio

(Medienpaket). Para una primera toma de contacto con el tema de la lección. Ofrece 
posibilidades de conversación.

o Doppelseite: presentación de las nuevas estructuras y del vocabulario relacionados 
con los objetivos comunicativos y el tema de la lección. Especial mención merece el 
“Bildlexikon” que ilustra el vocabulario esencial de aprendizaje de la lección. Para una 
adquisición y memorización rápida y provechosa de las nuevas palabras. Señalización 
del género de los nombres.

o Ausstiegseite: desarrollo sistemático de las destrezas productivas “Sprechen” y 
“Schreiben” (alternativamente) complementadas por pequeños proyectos (Miniprojekt) 
y juegos (Spiel). También ofrece un resumen sistemático de la gramática y de los 
aspectos comunicativos.



  Cada módulo (3 lecciones) ofrece páginas adicionales y facultativas para repasar y 
afianzar los contenidos previos (no se presentan nuevas estructuras)… Se divide en las 
siguientes secciones:

o Lesemagazin: página extra con textos complementarios muy variados y algo más 
amplios.

o Projekt Landeskunde: textos, diagramas y hablas con una orientación sociocultural.

o Film-Stationen, Lehrer DVD, Medienpaket: ejercicios básicos relacionados con el 
DVD (Medienpaket) donde se presentan películas cortas como reportajes, entrevistas, 
etc… con situaciones y perspectivas de los diferentes países de lengua alemana. Más 
ideas para explotar estas películas en www.hueber.es/menschen y en el libro de profesor.

o Ausklang: presentación de una canción, relacionada con las estructuras de las 
lecciones previas.

b) Arbeitsbuch mit Audio Cd / Libro de ejercicios con audio Cd:

Incluye la práctica de todos los contenidos presentados en el libro del alumno. Hay 
secciones comunes en cada lección y otras que aparecen al final de cada módulo.
Cada lección ofrece las siguientes secciones constantes:

  Basistraining: presenta en tres páginas los ejercicios básicos, correspondientes a los 
contenidos

  Training / Fertigkeitstraining: tiene como objetivo el tratamiento de las 4 destrezas. 
Éstas varían según la lección. El Fertigkeitstraining sirve también de preparación para 
los exámenes.

  Training Aussprache: trabaja los aspectos fonéticos

  Test: cada lección ofrece un examen de autoevaluación para el vocabulario, la 
gramática y los aspectos de comunicación.

Según los resultados que el alumno obtiene, puede realizar más ejercicios en estas 3 
áreas y de forma on-line en www.hueber.es/menschen/lernen
con el fin de mejorar sus resultados. (Online-Übungen zu den Selbsttests
im Arbeitsbuch)

  Lernwortschatz: presentación del vocabulario básico de aprendizaje, esta vez 
organizado por categorías léxicas y semánticas, con la inclusión de las variantes 
lingüísticas de los diferentes países de lengua alemana.

Cada módulo ofrece además, con un carácter facultativo:
  Wiederholungsstation: presentación a doble página de actividades de repaso, bien a 

nivel de vocabulario o de gramática. Éstas páginas son también recomendables para 
trabajar la atención a la diversidad.

  Selbsteinschätzung: Das kann ich!: presentación de un portfolio con los objetivos 
comunicativos presentados en cada módulo.



  Rückblick: actividades de refuerzo y ampliación con el fin de atender las necesidades
de todos los alumnos. Ejercicios de atención a la diversidad.

  Literatur: presentación de una historia continuada que tiene como objetivo animar al 
alumno a leer en alemán desde el primer momento.

c) Medienpaket / Recursos audiovisuales

El profesorado dispone de una carpetilla que incluye 2 CDs-Audio correspondientes al 
nivel A2 de Menschen y un DVD con 8 películas cortas (de hasta casi 6 minutos de 
duración, una por módulo). Realizadas en diferentes ambientes y con unos protagonistas
fijos.
d) Libro del profesor

Aparte de la minuciosa descripción de los pasos didácticos, el manual del profesor 
ofrece todo el material complementario necesario para el día a día en las clases. Incluye 
más material relativo a aspectos socioculturales, material fotocopiable por lección 
(Kopiervorlagen), tests por cada módulo, las transcripciones de las audiciones del libro 
del alumno y el DVD del profesor y las soluciones tanto del libro del alumno como del 
libro de ejercicios (transcripciones y solucionarios también disponibles en la página 
web: http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_leitfaden_mns ).
4. – LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La organización y distribución de los contenidos se presentan de una forma más 
exhaustiva en las programaciones adjuntas.



MÓDULO 1: MI CASA, MI ENTORNO, ...
LEKTION 1: MEIN OPA WAR AUCH SCHON BÄCKER
TEMA GLOBAL:

  PRESENTAR A LA FAMILIA
o La familia
o Profesiones
o Viejas historias y recuerdos de familia

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hablar de profesiones
  Hablar de recuerdos (de la infancia)
  Contar la historia de un familiar

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un e-mail narrando acciones en el pasado

1.3 Comprensión oral
  Información específica acerca de un abuelo y sus nietos
  Quién es quién en la familia y la profesión natural de ésta
  Historias de familia

1.4 Comprensión escrita
  La descripción de la profesión de mi familia
  Un diálogo breve sobre una foto de familia

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / libro del alumno

  Ordenar cronológicamente una „Bildergeschichte“ (Ej. 5a; Pág. 11)
  Completar las formas del Perfekt de verbos que aluden a actividades, sucesos o 

acontecimientos (Ej. 5b, 5c; Pág. 11)
  Jugar a reconocer actividades de ocio y tiempo libre de la infancia (Ej. 6a, 6b; Pág. 

11)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Juego con dados: Preguntar y hablar de la posesión de diferentes objetos (Pág. 73)
  Juego de la verdad: Preguntar y describir de forma detallada recuerdos de la infancia 

(Pág. 74)

2.3 Arbeitsbuch / libro de ejercicios
  Jugar en clase a adivinar lazos familiares (Ej. 1; Pág. 6)
  Ordenar las partes de una historia (Ej. 9; Pág. 8)
  Contar una historia de un familiar a través de una „Bildergeschichte“ (Ej. 10; Pag. 8)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 1)
2.4.1 Ejercicios
o Repasar vocabulario específico y comprobar mediante una audición (Ej. 3b)
o Familiarizarse con los determinantes posesivos a través de un diálogo (Ej. 3c)



o Relacionar y conocer unas expresiones hechas referidas a alimentos (Ej. 5a)
o Familiarizarse con la formación de los distintos participios de perfecto (Ej. 5c)
o Dictado: comprender historias de familia (Ej. 8b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Respuestas con „Doch“; Preguntar por la familia, haciendo hincapié en la entonación; 
Uso de interjecciones (Gramática)
o Expresar entender algo, contar una historia (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla: los posesivos (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Diminutivos de nombres propios (Pág. 10)
  La familia Mann: Thomas y Heinrich Mann y sus obras (Pág. 23)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Discenir situaciones para tutear o tratar de „Usted“ (Pág. 6)
  Fórmulas de saludo y de despedida en cartas a un familiar o a un amigo (Pág.9)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 1)
  Expresiones hechas referidas a alimentos (Ej. 5a)
  Nombres propios alemanes y sus diminutivos (Ej. 3a, 5b)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
  Saludos de los países D-A-CH y su entonación
  Referencia a ciudades de los países de lengua alemana
  Fórmulas de recibimiento entre vecinos

IV. CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales

  Los determinantes posesivos en singular y en plural: en nominativo, acusativo y 
dativo

  Repaso: El Perfekt y el Präteritum

4.2 Contenidos léxico - semánticos
  Miembros de la familia
  Profesiones
  Actividades de ocio, sucesos, acontecimientos
  Objetos: prendas de vestir, medios de transporte...
  Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo

4.3 Contenidos fonéticos
  Discernir vocales largas y cortas en sílabas tónicas de algunos sustantivos (Training 

Aussprache, l. de ejerc., p. 9)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMÍA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 10)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )



  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 
www.hueber.de/menschen/lernen)

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 11)
  Miembros de la familia
  Sobre la infancia y la juventud
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Responder a preguntas fáciles de comprensión de una „Bildergeschichte“ vista en 
clase (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 27)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir una redacción sobre cuando me pasó por última vez algo y sus consecuencias 
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 27)



VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Hablar de profesiones
o Hablar de recuerdos (de la infancia)
o Contar la historia de un familiar

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un e-mail narrando acciones en el pasado

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Información específica acerca de un abuelo y sus nietos
o Quién es quién en la familia y la profesión natural de ésta
o Historias de familia

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o La descripción de la profesión de mi familia
o Un diálogo breve sobre una foto de familia



MÓDULO 1: MI CASA, MI ENTORNO, ...
LEKTION 2: WOHIN MIT DER KOMMODE?
TEMA GLOBAL:

  AMUEBLAR LA CASA
o Mobiliario doméstico
o La ubicación de los objetos
o Descripción de una habitación

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Preguntar por dónde colocar un objeto
  Aconsejar dónde colocar un objeto

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un poema creativo sobre un objeto (querido)

1.3 Comprensión oral
  Quien opina qué respecto a la colocación de algo en una casa
  Opiniones sobre la colocación y decoración del piso propio
  Dónde colocar un objeto
  Dónde está colocado un objeto

1.4 Comprensión escrita
  Un breve artículo de una revista de decoración
  El directorio de secciones de unos grandes almacenes

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas en un texto (Ej. 5a; Pág. 14)
  Escribir consejos prácticos para decorar una habitación (Ej. 7; Pág. 15)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir e intercambiar la descripción de una habitación o la mía propia (Pág. 75, 

77)
  Aconsejar a un compañero cómo y dónde colocar los objetos de una habitación (Pág.

76, 78)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Solucionar un crucigrama (Ej. 3; Pág. 12)
  Dar consejos generales de cómo decorar un piso (Ej. 7; Pág. 14)
  Extraer información de un texto (Ej. 1; Pág. 15)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 2)
2.4.1 Ejercicios
o Resolver un crucigrama (Ej. 4)
o Familiarizarse con los artículos en acus. y dat. para expresar „a dónde“ colocar algo o 
„dónde“ está colocado algo (Ej. 5c)
o Observar la ilustración de una habitación y expresar „a dónde“ colocar diferentes 
objetos, comprobando mediante una audición (Ej. 6)



o Leer un texto con el fin de completar una tarea de comprensión lectora (Ej. 7a)
o Dictado: un poema (Ej. 8b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar dónde colocar algo o dónde está colocado un objeto; describir la colocación 
de objetos en mi casa (Gramática)
o Reaccionar ante mi interlocutor con „aber“ y pedirle algo (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencia a la revista alemana de decoración del hogar „Domizil“ (Pág. 15)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras y las particularidades en 

el Perfekt de los verbos „liegen“ y „stehen“ (Pág. 17)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 2)
  Mencionar causas para un cambio de residencia en Alemania (Ej. 7a)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 22)
  Brindis
  Dichos populares de buena o mala suerte

IV. CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales

  Las preposiciones de lugar (Wechselpräpositionen) con acusativo y dativo: an, auf, 
hinter, in, neben, über, unter, vor

  Sintaxis:
o Oraciones interrogativas / W-Fragen: Wo, Wohin...?
o La colocación de los elementos en la oración simple

4.2 Contenidos léxico - semánticos
  Mobiliario doméstico
  Las preposiciones de lugar / Wechselpräpositionen
  Frases y expresiones útiles de advertencia: „Vorsicht, Seid vorsichtig!;...“

4.3 Contenidos fonéticos
  Observar la pronunciación de la consonante “r” y reconocer cuando aparece el 

sonido gutural (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 15)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMÍA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 16)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. ejerc., p. 17)
  Mobiliario doméstico



  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3. Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Establecer las diferencias entre dos habitaciones de unas fotografías (Ejerc. 1; l. de 
ejerc., p. 28)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir mi salón-comedor (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Preguntar por donde colocar un objeto
o Aconsejar donde colocar un objeto

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un poema creativo sobre un objeto (querido)

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Quien opina qué respecto a la colocación de algo en una casa
o Opiniones sobre la colocación y decoración del piso propio
o Dónde colocar un objeto
o Dónde está colocado un objeto

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un breve artículo de una revista de decoración
o El directorio de secciones de unos grandes almacenes

MÓDULO 1: MI CASA, MI ENTORNO, ...
LEKTION 3: HIER FINDEN SIE RUHE UND ERHOLUNG
TEMA GLOBAL:

  TURISMO
o Paisajes
o Destinos turísticos
o Oferta turística
o Gustos y preferencias

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Valorar el gusto por algo



  Expresar gusto(s) y preferencia(s)

1.2 Expresión e interacción escrita
  Una oferta de ocio turístico

1.3 Comprensión oral
  Saludos y lugares de D-A-CH

1.4 Comprensión escrita
  Anuncios y folletos turísticos

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Relacionar unos textos publicitarios con unas fotografías (Ej. 3a; Pág. 18)
  Decir qué informaciones de un texto son verdaderas (Ej. 3b; Pág. 19)
  Idear el nombre y la oferta de una empresa organizadora de eventos turísticos e 

intercambiar la información (Ej. 7; Pág. 20)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Realizar una lectura comprensiva de unos anuncios y folletos publicitarios con el fin 

de detectar unos errores de vocabulario (Pág. 79, 80)
  Dibujar un paisaje con el fin de describírselo a un compañero (Pág. 75)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Solucionar un crucigrama (Ej. 3a; Pág. 18)
  Intercambiar información con un compañero sobre destinos vacacionales (Ej. 7; Pág. 

20)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 3)



2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con la formación de nuevas palabras (Ej 3a)
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante una audición (Ej. 3b)
o Leer algunas curiosidades de D-A-CH (Ej. 5)
o Dictado: comprender planes para las vacaciones (Ej. 6a)
o Ordenar las partes de un relato (Ej. 7a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar sorpresa respecto a la actividad profesional de alguien o actividades de ocio; 
Oferta y publicidad turísticas (Gramática)
o Expresar acuerdo o desacuardo y preferencia por una actividad de ocio 
(Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Fórmulas de saludo en los diferentes países de lengua alemana (Pág. 17)
  Referencia a ciudades de los países de lengua alemana (Pág. 17, 18, 19)
  Referencia a lugares de interés turístico de los diferentes países de lengua alemana: 

Spreewald, Schweizer Bodensee;... (Pág. 18, 19)

3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Referencia a lugares de interés turístico de los diferentes países de lengua alemana: 

Spreewald, Schweizer Bodensee;... (Pág. 79, 80)

3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Anuncios y reclamos turísticos por Europa (Pág.19)
  Particularidades en el Perfekt del verbo „liegen“ (Pág. 23)

3.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 1, lección 3)
  Curiosidades de D-A-CH (Ej. 5)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Formación de palabras:
o De sustantivos referidos a personas: el sufijo „-er“
o De sustantivos referidos a cosas: el sufijo „-ung“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Paisajes naturales
  Animales domésticos y del campo
  Actividades de ocio y tiempo libre
  Tonalidad de los colores

  Adverbios y locuciones adverbiales de modo: überhaupt nicht, nicht besonders;...

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación del grupo consonántico nasal “ng” (Training Aussprache, 

l. de ejerc., p. 21)



V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 22)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 23)
  Paisajes y naturaleza
  Relativo al turismo
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Escoger un anuncio o folleto turístico y describir mis planes (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 
28)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Buscar mi propio anuncio o folleto turístico y decribir con detalle el destino turístico 
en cuestión (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Valorar el gusto por unas fotografías
o Expresar gusto(s) y preferencia(s)

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de

o Describir una oferta de ocio turístico

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Saludos y lugares de D-A-CH

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Anuncios y folletos turísticos

MÓDULO 1: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido / Tarea Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Mein Familienstammbaum”



21 - Extraer información 
específica
- Mi familia

Leer y hablar Global, selectiva y 
detallada

Oral y escrita

FILM-STATIONEN: Clip 1: “Der Umzug”
22 - Nombres propios

- Anticipar la continuación 
de la historia
- Verificar informaciones

Ver, escuchar y 
hablar

Global y selectiva Oral

22 - Mobiliario de la casa
- Dichos populares de buena 
y mala suerte

Ver, escuchar y 
hablar

Selectiva Oral y escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Die Familie Mann”
23 - Extraer información 

específica
- Familias conocidas e 
influyentes

Leer, escribir y 
hablar

Global, selectiva y 
detallada

Oral y escrita

AUSKLANG: “Früher war alles besser”
24 - Repaso del vocabulario Leer y escuchar Global y selectiva Oral y escrita

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

29 „Nur wir fünf” / “Sólo nosotros 
cinco“.
Parte 1: „Wohin fahrenwir in 
Urlaub?” / “¿A dónde vamos de 
vacaciones?”
El reencuentro

Leer.
Seguir una historia por partes repasando así el
contenido del módulo de manera autónoma y 
libre.
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma 
entretenida
Adquisición de vocabulario complementario



MÓDULO 2: POR LA CIUDAD
LEKTION 4: WAS DARF ES SEIN?
TEMA GLOBAL:

  COMPRAR, DESAYUNAR FUERA
o La lista de la compra
o Ir a la tienda o al supermecado
o Ir a una cafetería o a un restaurante
o Gustos y preferencias de otra persona

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir quien es el destinatario de algo
  Expresar frecuencia
  Pedir en una tienda
  Especificar la cualidad de un alimento
  Contar cuándo hice mal la compra
  Expresar gustos y preferencias

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un diálogo entre vendedor y cliente

1.3 Comprensión oral
  La lista de la compra y ofertas por megafonía en el supermercado
  Lo que alguien pide en el supermercado y en qué cantidad
  Dialogos breves en el supermercado
  Una discusión a propósito de la compra

1.4 Comprensión escrita
  La lista de la compra
  Un diálogo entre vendedor y cliente
  Una carta de desayuno

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Marcar un producto y su cantidad (Ej. 4b; Pág. 26)
  Jugar a encadenar el mayor número de cosas que he comprado alguna vez (Ej. 6; 

Pág. 27)
  Identificar expresiones típicas de vendedor y cliente (Ej. 7a; Pág. 27)
  Corregir información sobre una compra mal hecha (Ej. 8a; Pág. 27)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Representar el papel de vendedor y cliente que compra diversas cosas y en diversa 

medida (Pág. 83)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Formar en parejas los antónimos de algunos adjetivos (Ej. 6; Pág. 31)
  Completar un diálogo entre vendedor y cliente (Ej. 12; Pág. 32)
  Representar el papel de cliente y camarero (Ej. 2; Pág. 33)



2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 2, lección 4)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección (Ej. 3)
o Comprender unos diálogos en un supermecado identificando información específica 
(Ej. 4b)
o Familiarizarse con la declinación del adjetivo con el artículo indeterminado (Ej. 5)
o Dictado: comprender cantidades (Ej. 8)
o Ordenar un texto sobre compra ecológica (Ej. 9a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Describir comidas y bebidas; contradecir a alguien y expresar que no gusta; pedir 
algo; describir menús (Gramática)
o Expresar gusto, preferencia, deseos; decir cosas que necesito; hacer un ofrecimiento 
(Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Trato constante de „Usted“ y uso de fórmulas de cortesía en locales públicos (Pág. 
26, 27)

  El desayuno continental (Pág. 28)
  Agricultura ecológica en la ciudad (Pág. 37)

3.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Uso de usted y de fórmulas corteses en locales públicos (Pág. 81, 83)
  Empleo de „bitte“ y „Danke“ (Pág. 81, 83)

3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Uso de usted y de fórmulas corteses en locales públicos (Pág. 33)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 35)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Fórmulas de cortesía al pedir algo



IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  La declinación del adjetivo con el artículo indeterminado en los casos nominativo, 
acusativo y dativo

  Repaso de formas del „Perfekt“ y „denn“ como conector y partícula

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Alimentos
  Envases
  Pesos y medidas
  El desayuno
  Adjetivos calificativos de cualidad de un alimento
  Adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia
  Frases y expresiones útiles al comprar algo: „Ich hätte gern;...“

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar el acento, la melodía y la entonación de unos sintagmas nominales de 

forma aislada y en contexto (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 33)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 34)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 35)
  Alimentos
  Adjetivos calificativos de descripción de un alimento
  Pesos y medidas
  Envases
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo



VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Escoger el menu de desayuno para un amigo y para mí (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 51)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir con detalle el desayuno ideal para el fin de semana (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 
51)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Decir quien es el destinatario de algo
o Expresar frecuencia
o Pedir en una tienda
o Especificar la cualidad de un alimento
o Contar cúando hice mal la compra
o Expresar gustos y preferencias

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un diálogo entre vendedor y cliente

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o La lista de la compra y ofertas por megafonía en el supermercado
o Lo que alguien pide en el supermercado y en qué cantidad
o Dialogos breves en el supermercado
o Una discusión a propósito de la compra

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o La lista de la compra
o Un diálogo entre vendedor y cliente
o Una carta de desayuno



MÓDULO 2: POR LA CIUDAD
LEKTION 5: SCHAUT MAL, DER SCHÖNE DOM!
TEMA GLOBAL:

  HACER TURISMO
o Lugares de interés turístico
o Planes conjuntos para el fin de semana
o Llegar a un acuerdo con alguien

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Enumerar lugarés de interés en general
  Decir donde encontrar información turística
  Explicar y razonar qué lugares de interés enseñaría a una visita
  Ponerse de acuerdo para planificar el fin de semana
  Explicar un plan conjunto para el fin de semana

1.2 Expresión e interacción escrita
  Propuesta a un amigo de un plan para el fin de semana

1.3 Comprensión oral
  Información específica sobre la catedral y la visita a ésta
  Otros planes o propuestas de ocio

1.4 Comprensión escrita
  Una postal, una carta
  Comentarios breves en un e-mail

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Familarizarse con el vocabulario básico de la lección, interactuando con un 
compañero de clase (Ej. 3; Pág. 30)

  Decir si unas informaciones en un texto son verdaderas o falsas (Ej. 4b; Pág. 30)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Jugar al Adjektiv-Quartett con el fin de practicar la declinación del adjetivo con 

artículo determinado (Pág. 82)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar opiniones con un compañero sobre la localización del centro de alemán,

con el fin de practicar la declinación del artículo determinado (Ej. 5; Pág. 37)
  Completar un diálogo con información específica (Ej. 9; Pág. 38)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 2, lección 5)
2.4.1 Ejercicios
o Decir si una información de un texto oral es verdadera o falsa (Ej. 2)
o Relacionar lugares de interés de D-A-CH mediante una audición (Ej. 5a)
o Familiarizarse con la declinación del adjetivo con el artículo determinado (Ej. 5b)
o Dictado: comprender propuestas para el ocio y el tiempo libre (Ej. 7a)
o Relacionar una serie de informaciones en un texto (Ej. 7b)



2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Proponer algo, hacer planes; describir lugares de interés en D-A-CH; decir lo que 
visitamos o vimos (Gramática)
o Aceptar, rechazar o poner objeciones a un plan o propuesta; expresar admiración y 
sorpresa (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla: la declinación del adj. (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Colonia y a sus lugares de interés (Pág. 29, 30, 31)
  Fórmulas de saludo y despedida familiares en postales o e-mails (Pág. 32)
  Viena y sus lugarés de interés (Pág. 39)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia a ciudades de (D-A-CH) y a sus lugares de interés (Pág. 38, 40, 49)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 41)

3.3 DVD-ROM del alumno
  La catedral de Colonia (Ej. 2; Módulo 2, lección 5)
  Una ruta turística por lugares de interés de D-A-CH (Ej. 5a; Módulo 2, lección 5)
  La ciudad de Colonia (Ej. 5b; Módulo 2, lección 5)
  Una experiencia universitaria en Regensburg (Ej. 7b; Módulo 2, lección 5)
  Lugares de interés y turísticos en D-A-CH (Audiotraining)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Lugares de interés de Múnich

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  La declinación del adjetivo con el artículo determinado en nominativo, acusativo y 
dativo

  Repaso de formas del „Perfekt“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Lugares de interés turístico
  El turismo (en general)
  Adjetivos calificativos de descripción y opinión de un lugar
  Adverbios de frecuencia
  Adverbios de tiempo
  Frases y expresiones útiles de acuerdo y desacuerdo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación de los grupos consonánticos „sch“, „st“ y „sp“ y 

diferenciarlos del sonido „s“ (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 39)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 40)



  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 
(www.hueber.de/menschen/lernen )

  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 
www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 41)
  El turismo (en general)
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Planificar las actividades de un fin de semana en Colonia (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Con ayuda de unas fotos, escribir acerca de una ciudad (D-A-CH) que se quiera visitar
(Ejerc. 2, l. de ejerc., p. 52)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Enumerar lugares de interés predilectos
o Decir donde encontrar información turística

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de

o Proponer un plan a un amigo para el fin de semana mediante una postal o un e-mail

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Información específica sobre la catedral y la visita a ésta
o Otros planes o propuestas de ocio

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Una postal
o Una carta
o Comentarios breves en un e-mail

MÓDULO 2: POR LA CIUDAD
LEKTION 6: MEINE LIEBLINGSVERANSTALTUNG
TEMA GLOBAL:

  EVENTOS
o Eventos y espectáculos del mundo
o Planes y propuestas



o Citas
o Mi evento cultural o espectáculo favorito

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir qué evento(s) me interesa(n)
  Proponer a alguien una cita
  Aceptar o rechazar un plan o propuesta
  Ponerse de acuerdo para realizar un plan

1.2 Expresión e interacción escrita
  Mi evento cultural o espectáculo favorito

1.3 Comprensión oral
  Reconocer qué fiesta se celebra por contexto
  Proposiciones para ir a un evento

1.4 Comprensión escrita
  Artículos de lectores sobre eventos
  El perfil y retrato de una actriz
  Anuncios de eventos y espectáculos

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Entresacar información específica de un texto (Ej. 3b; Pág. 34)
  Escuchar una audición y decir si unas informaciones son verdaderas o falsas (Ej. 5b; 

Pág. 35)
  Relacionar frases y expresiones útiles para proponer, aceptar y rechazar propuestas o 

planes (Ej. 6a; Pág. 35)
  Recabar información sobre mi evento favorito (Ej. 7a; Pág. 36)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Leer el perfil y retrato de una actriz y formular preguntas a un compañero respecto a 

momentos concretos de su vida (Pág. 84, 86)
  Proponer un plan a un compañero y ponerse de acuerdo (Pág. 85)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar con un compañero información sobre momentos concretos de la vida 

(Ej. 5; Pág. 42)
  Completar y comprender un diálogo para ponerse de acuerdo para realizar un plan 

(Ej. 10; Pág. 44)
  Relacionar unas situaciones concretas con unas propuestas de cultura y espectáculo 

(Ej. 1; Pág. 45)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 2, lección 6)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante un juego (Ej. 3b)
o Ordenar las partes de un texto sobre el salvaje oeste (Ej. 3c)
o Completar los datos temporales de un texto acerca de un evento (Ej. 4a)
o Señalar qué información de un texto oral es correcta (Ej. 5b)



o Dictado: comprender planes para ir a un evento (Ej. 7b)

2.4.2 Audiotraining/Entrenamiento auditivo
o Dar fechas, concretar periodos de tiempo; expresar sorpresa o desconocimiento de 
algo; uso de interjecciones (Gramática)
o Proponer planes; expresar preferencia (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Eventos famosos en (D-A-CH) (Pág. 34)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencias a la fiesta de carnaval Rosenmontag (Pág. 45)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 47)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 2, lección 6)
  Karl May y su personaje Winnetou (Ej. 3c)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Eventos culturales de Múnich

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Las preposiciones de tiempo: „von...an; von...bis; seit;...
  Sintaxis:

o Oraciones interrogativas / W-Fragen: Wie lange...?

4.2 Contenidos léxico – semánticos:



  Eventos culturales, espectáculos
  Preposiciones de tiempo
  Frases y expresiones útiles para proponer algo, quedar con alguien, aceptar o 

rechazar una propuesta y ponerse de acuerdo en realizar un plan

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de las consonantes „f“, „v“ y „w“ y las semejanzas y 

diferencias con respecto a otros idiomas (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 45)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 46)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 47)
  Relativo a eventos culturales y espectáculos
  Verbos útiles para quedar con alguien
  Preposiciones de tiempo
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Proponer una cita a un amigo para ir a un evento o espectáculo (Ejerc. 1; l. de ejerc., 
p. 52)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Narrar con detalle la experiencia del último evento o espectáculo (Ejerc. 2; l. de ejerc.,
p. 52)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Decir qué eventos me interesan
o Proponer a alguien una cita
o Aceptar o rechazar un plan o propuesta
o Ponerse de acuerdo para realizar un plan

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de

o Describir mi evento cultural o espectáculo favorito



7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Reconocer qué fiesta se celebra por contexto
o Proposiciones para ir a un evento

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Artículos de lectores sobre eventos
o El perfil y retrato de una actriz
o Anuncios de eventos y espéctaculo



MÓDULO 2: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Prinzesinnengärten”
37 - Señalar la información correcta Leer Global y selectiva /

37 - Experiencias propias respecto a 
la agricultura ecológica en la 
ciudad

Hablar Detallada Oral

FILM-STATIONEN Clip 2: “In der Stadt”
38 - Enumerar la lista de la compra

- Preguntas de comprensión oral
- La experiencia de la última vez 
de con los preparativos de una 
cena importante

Ver, escuchar 
y hablar

Global y selectiva Oral y 
Escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Willkommen in Wien”
39 - Relacionar unas fotos con cada 

párrafo del texto
- Presentar lugares de interés de 
Viena

Leer, escribir 
y hablar

Global, selectiva y
detallada

Oral y 
escrita

AUSKLANG: “Die superschnelle Stadtrundfahrt”
40 - Completar información, 

comprobar con la audición y 
gesticular la situación
- Lugares de interés de mi entorno

Escuchar, leer 
y hablar

Global, selectiva y
detallada

Oral

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

53 “Nur wir fünf” / “Sólo nosotros 
cinco“
Parte 2: “Ich habe schon alles 
gesehen” / “Ya he visto todo 
eso”
Planes y eventos culturales en 
Berlín

Leer.
Seguir una historia por partes repasando así el 
contenido del módulo de manera autónoma y 
libre.
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma 
entretenida.
Adquisición de vocabulario complementario



4.4   TEMPORALIZACIÓN DEL  NIVEL  B1.1

 Se trabaja en Intermedio, B1. 1 con el libro  Menschen A2.1 y A2.2 , 
libros de texto y ejercicios de la editorial Hueber. La Programación – 
Temporalización es la de la misma editorial elaborada específicamente 
para su uso en EEOOII.
Se calcula alrededor de una semana (4.5 horas) para cada unidad 
temática.
El objetivo es llegar hasta la unidad 24 del Libro Menschen A2.2

MÓDULO 3: PRIORIDADES: SALUD, EMPLEO Y PROGRESO
LEKTION 7: WIR KÖNNTEN MONTAGS JOGGEN GEHEN
TEMA GLOBAL:

  ESTAR EN FORMA
o Actividades Deportivas
o Recomendaciones
o Propuestas

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir lo que otra persona ha aconsejado
  Recomendar algo a alguien
  Explicar a alguien mis hábitos deportivos
  Pedir consejo
  Enumerar los buenos propósitos aún no realizados

1.2 Expresión e interacción escrita
  Buenos propósitos
  Consejos

1.3 Comprensión oral
  Quién dice y opina qué acerca de hacer deporte
  Un plan semanal de entrenamiento y una dieta a seguir
  Información específica de un diálogo breve
  Recomendaciones y sugerencias

1.4 Comprensión escrita
  Un menú semanal dietético
  Mi perfil deportivo
  Una oferta publicitaria de un gimnasio

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno



  Relacionar información acerca de consejos y sugerencias para estar en forma (Ej. 3c;
Pág. 42)

  Escenificar un deporte e intentar adivinarlo (Ej. 5; Pág. 43)
  Rellenar un cuestionario de mi perfil deportivo (Ej. 6a; Pág. 43)
  Compartir y hablar acerca de buenos propósitos a realizar (Ej. 8b; Pág. 44)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Comprender unos consejos de salud (Pág. 87)
  Dar consejos de salud a alguien (Pág. 87)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Relacionar en un texto una serie de expresiones para proponer o aconsejar algo (Ej. 

7; Pág. 55)
  Leer un texto y extraer información específica (Ej. 8a; Pág. 56)
  Aconsejar a alguien en función de sus hábitos deportivos y disponibilidad (Ej. 8b, 9; 

Pág. 56)
  Plantear un problema y un consejo como solución (Ej. 1; Pág. 57)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 3, lección 7)
2.4.1 Ejercicios
o Decir si la información de un texto oral es verdadera, falsa o se desconoce (Ej. 3b)
o Familiarizarse con el uso del Konjunktiv II de algunos verbos modales (Ej. 3c)
o Familiarizarse con el vocabulario de deportes (Ej. 5)
o Hacer un cuestionario deportivo (Ej. 6a)
o Dictado: recomendaciones y propuestas para una vida sana (Ej. 6b)

2.4.2 Audiotraining/Entrenamiento auditivo
o Asegurar la práctica de hábitos saludables; fijar la hora o el espacio temporal de algo; 
comprender consejos (Gramática)
o Comprender consejos y sugerencias; pedir consejo y dar consejos propios 
(Comunicación)
o Practicar velocidad de habla: aconsejar a alguien (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch/Libro del alumno

  El concepto de: „Der innere Schweinehund“ (Pág. 44)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Horarios del almuerzo y de actividades de ocio (Pág. 54, 56)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 3, lección 7)
  Deportistas de elite de D-A-CH (Ej.6a)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)
  Referencias a la selección nacional alemana de fútbol o Nationalelf

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Adverbios y locuciones adverbiales temporales: Montags, Morgens,...
 „ Zwischen“ como preposición temporal de dativo



  El Konjunktiv II de los verbos modales können y sollen
  Oraciones interrogativas con W-Fragen: Wann...? y repaso de otros

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Deportes
  Los días de la semana y las partes del día
  Platos dietéticos del día
  Frases y expresiones útiles para proponer o recomendar algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación del grupo consonántico „ch“ en las diversas 

posiciones dentro de la palabra y en combinación con todas las vocales (Training 
Aussprache, l. de ejerc., p. 57)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 58)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 59)
  Relacionado con la salud y estar en forma
  Los días de la semana, las partes del día
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Leer un menú semanal dietético y escribir cuatro preguntas relacionadas con él (Ejerc.
1; l. de ejerc., p. 75)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir con detalle mi plan personal ideal de alimentación para toda la semana 
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 75)



VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Decir lo que otra persona ha aconsejado
o Recomendar algo a alguien
o Explicar a alguien mis hábitos deportivos
o Pedir consejo
o Enumerar los buenos propósitos aún no realizados

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Mis buenos propósitos inmediatos
o Consejos

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Quién dice y opina qué acerca de hacer deporte
o Un plan semanal de entrenamiento y una dieta a seguir

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un menú semanal dietético
o Mi perfil deportivo
o Una oferta publicitaria de un gimnasio

MÓDULO 3: PRIORIDADES: SALUD, EMPLEO Y PROGRESO
LEKTION 8: HOFFENTLICH IST ES NICHT DAS HERZ
TEMA GLOBAL:

  UNA VISITA AL MÉDICO
o El estado de salud
o Argumentos respecto a algo
o Sucesos

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir con qué frecuencia voy al médico
  Hablar sobre mi estado de salud
  Razonar o argumentar algo
  Expresar preocupación, esperanza o pesar por el estado de salud

1.2 Expresión e interacción escrita
  El relato de un accidente

1.3 Comprensión oral



  Una consulta al médico y su diagnóstico
  Una conversación telefónica respecto a un accidente

1.4 Comprensión escrita
  Comentarios de internautas respecto a las visitas al médico

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Leer por encima un texto, extraer información específica y corregir unas 
informaciones falsas (Ej. 3a,b; Pág. 46)

  Discenir los conectores casusales e intercambiar información propia con un 
compañero (Ej. 4; Pág. 46, 47)

  Relacionar frases y expresiones útiles de preocupación, esperanza y pesar (Ej. 6a; 
Pág. 47)

  Representar el papel de enfermo y de acompañante usando las frases y expresiones 
útiles anteriormente expuestas (Ej. 6b; Pág. 47)

  Completar el relato de un accidente con el vocabulario del „Bildlexikon“ (Ej. 7a; 
Pág. 48)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Jugar a relacionar una serie de situaciones con los motivos que las originan (Pág. 88)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Resolver un crucigrama (Ej. 1; Pág. 60)
  Interactuar con un compañero indicándole una situación de visita al médico y el 

motivo, y que una ambas frases (Ej. 5; Pág. 61)
  Relacionar en un texto unas expresiones de preocupación (Ej. 8; Pág. 62)
  Relacionar y ordenar las partes de una „Bildergeschichte“ (Ej. 9; Pág. 62)
  Rellenar un mapa conceptual respecto al tema „accidentes“ (Ej. 1; Pág. 63)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 3, lección 8)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con los conectores causales y la colocación de los elementos en la 
oración (Ej. 4b)
o Comprender comunicaciones telefónicas de baja por enfermedad (Ej. 5)
o Ordenar una „Bildergeschichte“ mediante una audición (Ej. 7a)
o Dictado: comprender información específica sobre el estado de salud (Ej. 7b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Explicar los motivos de algo; comprender un problema de salud, sus consecuencias y 
el remedio (Gramática)
o Preguntar y expresar preocupación por el estado de salud de alguien; describir un 
problema de salud (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Relato acerca de la calidad de vida de las mujeres a lo largo del último siglo (Pág. 
55)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Cuestionario respecto a la calidad en la atención médica (Pág. 60)



  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 65)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Los conectores causales
o „weil“ para oraciones subordinadas
o „deshalb“ para oraciones coordinadas: Observar aquí el fenomeno de la inversion / 
Umstellung

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Partes del cuerpo
  La salud y las enfermedades
  Accidentes
  Adverbios con matiz de probabilidad: sicher, wahrscheinlich,...
  Frases y expresiones útiles de preocupación, esperanza y pesar

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la melodía y entonación de unas oraciones que expresan un 

sentimiento de preocupación (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 63)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
1. Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 64)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 65)
  Relativo a accidentes o urgencias
  Relativo a la salud y la enfermedad
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

3. Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Leer unos comentarios de un foro de internet y relacionarlos con sus autores 
correspondientes (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 75)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Explicar las experiencias propias con las visitas al médico y opinar sobre sí existe el 
médico perfecto (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral



  Ser capaz de
o Decir con qué frecuencia voy al médico
o Hablar sobre mi estado de salud
o Razonar o argumentar algo
o Expresar preocupación, esperanza o pesar por el estado de salud

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de

o Escribir de forma conjunta entre varios compañeros el relato de un accidente usando 
un vocabulario específico

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Una consulta al médico y su diagnóstico
o Una conversación telefónica respecto a un accidente

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Comentarios de internautas respecto a las visitas al médico



MÓDULO 3: PRIORIDADES: SALUD, EMPLEO Y PROGRESO
LEKTION 9: BEI GUTEN AUTOS SIND WIR GANZ VORN
TEMA GLOBAL:

  COCHES
o La industria automovilística alemana
o Empleos del sector

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hablar y opinar sobre coches
  Expresar deseos
  Dar importancia a algo

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un anuncio de compraventa de un mueble
  Lo que (no) me gusta de mi trabajo
  Descripción de mi profesión o trabajo ideal

1.3 Comprensión oral
  Una breve presentación de la marca Audi a través de un empleado

1.4 Comprensión escrita
  Un artículo de economía sobre la industria del automóvil
  Unos anuncios de oferta y demanda de empleo
  Comentarios de un internauta sobre su trabajo

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Reconocer y trabajar el vocabulario del „Bildlexikon“ (Ej. 3; Pág. 50)
  Escoger un epígrafe para el parrafo introductorio de un texto (Ej. 4a; Pág. 50)
  Decir qué informaciones de un texto son verdaderas (Ej. 4b; Pág. 51)
  Leer un textos breves con el fin de completar de unas tareas gramaticales (Ej. 5; Pág.

51)
  Adivinar profesiones y lugares de trabajo (Ej. 7; Pág. 52)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Rellenar un cuestionario sobre las condiciones laborales ideales e intercambiar 

información con el compañero para encontrar coincidencias (Pág. 89)
2.3 Arbeitsbuch/Libro de ejercicios

  Resolver un crucigrama (Ej. 4; Pág. 67)
  Leer atentamente un texto y responder a preguntas de comprensión lectora (Ej. 10; 

Pág. 68)
  Relacionar frases y expresiones útiles para dar importancia a algo (Ej. 3; Pág. 70)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 3, lección 9)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante un juego (Ej. 3)
o Entender unos anuncios de empleo y relacionarlos con posibles candidatos (Ej. 5a)
o Familiarizarse con la declinación del adjetivo sin artículo (Ej. 5b)



o Completar información de un texto relacionado con el trabajo en Alemania (Ej. 6)
o Dictado: la descripción del trabajo ideal (Ej. 7b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Comprender anuncios de oferta y demanda de empleo (Gramática)
o Dar importancia a algo (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencias a la marca Audi en Ingolstadt (Pág. 49, 50, 51)
  Abreviaturas en anuncios: P. Ej.: KFZ, m/w.;... (Pág. 51)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Abreviaturas en anuncios: P. Ej.: LKW;... (Pág. 66, 67)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 71)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 3, lección 9)
  Lugares de turismo en D-A-CH (Ej. 5b)
  Encuesta sobre la satisfacción de los alemanes en el trabajo (Ej. 6)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  La declinación del adjetivo sin artículo en nominativo, acusativo y dativo

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  La empresa, la industria y el mundo laboral
  Profesiones
  Frases y expresiones útiles para dar importancia a algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación del par de dipongos „ei“ e „ie“ y diferenciarlos entre sí 

(Training Aussprache, l. de ejerc., p. 69)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 70)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 71)
  Relativo a la empresa, la industria y al mundo laboral
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo



VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Leer unos anuncios de oferta y demanda de empleo y escoger aquellos que se ajusten 
a unos determinados perfiles (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 76)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir una oferta de empleo (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Hablar y opinar sobre coches
o Expresar deseos
o Dar importancia a algo

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un anuncio de compraventa de un mueble



o Lo que (no) me gusta de mi trabajo
o Una descripción detallada de mi profesión o trabajo ideal

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Una breve presentación de la marca Audi a través de un empleado

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un artículo de economía sobre la industria del automóvil
o Unos anuncios de oferta y demanda de empleo
o Comentarios de un internauta sobre su trabajo



MÓDULO 3: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Neueröffnung”
53 - Preguntas de comprensión 

lectora
- Experiencias propias en un 
gimnasio

Leer y hablar Global, selectiva y
detallada

Oral y 
escrita

FILM-STATIONEN Clip 3: “Beim Fußball”
54 - Hipótesis respecto a la historia

- Señalar la información correcta
- Opinar sobre el deporte y hablar 
de experiencias propias
- Inventarse una conversación 
telefónica

Ver, escuchar 
y hablar

Global, selectiva y
detallada

Oral y 
escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Waschen früher und heute”
55 - Señalar qué información del 

texto es correcta
- Presentar otro tema social y 
confrontar las diferencias entre 
hoy y hace 100 años

Leer y hablar Global, selectiva y
detallada

Escrita y 
oral

AUSKLANG: “24 Stunden sind zuwenig”
56 - Escuchar, cantar y ordenar las 

estrofas.
- Comentar en clase las rutinas 
diarias

Escuchar y 
hablar

Global y selectiva Oral

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

77 “Nur wir fünf” / “Sólo nosotros 
cinco“

Leer. Seguir una historia por partes repasando 
así el

Parte 3: “Viel zu schnell” / 
“Demasiado rápido”
Una visita al centro de Berlín algo 

contenido del módulo de manera autónoma y 
libre.
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma 



accidentada entretenida.
Adquisición de vocabulario complementario

MÓDULO 4: BUENOS HÁBITOS
LEKTION 10: GUT, DASS DU RESERVIERT HAST.
TEMA GLOBAL:

  EN EL RESTAURANTE
o Una cita para comer
o Pedir el menú
o Quejas

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Expresar decepción o disgusto
  Decir qué objetos faltan a la mesa
  Pedir en un restaurante
  Poner una queja o reclamar algo
  Hablar de una experiencia propia reclamando algo en un restaurante
  Pedir la cuenta

1.2 Comprensión oral
  Los primeros instantes de una cita a ciegas en un restaurante
  Lo que a uno le gustaría pedir y lo que no hay en la carta
  Lo que se pide de la carta y en qué orden hay que servirlo
  Quejas ante el camarero y la petición de la cuenta

1.3 Comprensión escrita
  La carta o menú de un restaurante
  Comentarios del libro de visitas de un restaurante

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Opinar respecto a lo que sucede en una foto (Ej 1; Pág. 57)
  Comprender una conversación en un restaurante con el fin de completar una tarea de 

gramática (Ej 3b; Pág. 58)
  Componer un diálogo entre cliente y camarero y representarlo (Ej. 7a; Pág. 59)
  Relacionar frases y expresiones útiles para reclamar algo o pedir la cuenta (Ej. 8b; 

Pág. 59)
  Reaccionar como camarero ante situaciones concretas con un cliente

(Ej. 9; Pág. 60)
2.2 Aktionsseiten / Kursbuch

  Comentar la carta de un restaurante y pedir el menú deseado (Pág. 90)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Componer un diálogo entre cliente y camarero (Ej. 9; Pág. 80)
  Buscar reacciones adecuadas ante la queja de un cliente (Ej. 10; Pág. 80)
  Ordenar las partes de un diálogo donde se pide la cuenta (Ej. 11; Pág. 80)
  Rellenar una factura (Ej. 12; Pág. 80)



2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 4, lección 10)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con la sintaxis de las „Dass-Sätze“ (Ej. 3b)
o Repasar un diálogo entre un camarero y sus clientes (Ej. 6)
o Dictado: comprender exhortaciones, gustos y preferencias culinarias y fórmulas de 
cortesía al pedir algo (Ej. 7a)
o Señalar qué información es correcta en la formalización de una reserva por teléfono 
(Ej. 7b)
o Consejos útiles sobre las propinas en D-A-CH (Ej. 8b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar decepción porque no hay o falta algo en el menú; replicar a alguien estar 
seguro de algo (Gramática)
o Ensayar diálogos entre camarero y cliente; pedir la cuenta (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Trato de usted / „Sie“ y uso de fórmulas de cortesía (Pág. 58, 59, 60)
  Empleo constante de „Bitte“ y „Danke“ (Pág. 59, 60)
  Pedir la factura: conjunta o por separado (Pág. 59, 60)
  Un restaurante de Hamburgo (Pág. 71)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Trato de usted / „Sie“ y uso de fórmulas de cortesía (Pág. 80)
  Empleo constante de „Bitte“ y „Danke“ (Pág. 80)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 83)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 4, lección 10)
  Las propinas en locales públicos (Ej. 8b)
  Formas de pedir la cuenta: conjunta o por separado (Ej. 2; Audiotraining, 

comunicación)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  El conector completivo „dass“
  Sintaxis: la colocación del verbo en las oraciones con „dass“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  La vajilla
  Los cubiertos
  Otros objetos en la mesa de un restaurante
  Menús
  Verbos de pensamiento: denken, glauben,...
  Frases y expresiones útiles de aceptación o disgusto ante algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación de las consonantes oclusivas sonoras y sordas 

(Training Aussprache, l. de ejerc., p. 81)



V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 82)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 83)
  La vajilla, los cubiertos
  En el restaurante
  Alimentos, platos cocinados, guarniciones y otros aditivos
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Presentar a mis invitados a comer el menú, describiendo los objetos que están en la 
mesa (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 99)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir a un amigo una invitación para degustar un menú típico de tu país de 
procedencia, dando detalles del mismo (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 99)



VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Expresar decepción o disgusto ante la ausencia o la imposibilidad de obtener algo
o Decir qué objetos faltan a la mesa
o Pedir en un restaurante
o Poner una queja o reclamar algo
o Hablar de una experiencia propia reclamando algo en un restaurante
o Pedir la cuenta

7.2 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Los primeros instantes de una cita a ciegas en un restaurante
o Lo que a uno le gustaría pedir y lo que no hay en la carta
o Lo que se pide de la carta y en qué orden hay que servirlo
o Quejas ante el camarero y la petición de la cuenta

7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o La carta o menú de un restaurante
o Comentarios positivos y negativos del libro de visitas de un restaurante, identificando 
palabras clave



MÓDULO 4: BUENOS HÁBITOS
LEKTION 11: ICH FREUE MICH SO.
TEMA GLOBAL:

  EMPRENDEDORES
o Nuevas ideas, nuevas empresas
o Renovarse, reciclar
o Actividades de ocio
o Felicitaciones

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir de qué está hecho un producto
  Dar las gracias
  Felicitar a alguien

1.2 Expresión e interacción escrita
  Una felicitación a una empresa
  Una felicitación a un compañero de trabajo
  Agradecimientos y buenos deseos para el futuro

1.3 Comprensión oral
  Agradecimientos y manifestaciones de alegría

1.4 Comprensión escrita
  Un artículo periodístico sobre una emprendedora
  Una entrevista a una emprendedora
  Unas felicitaciones on-line
  Un nuevo proyecto empresarial

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Opinar respecto a lo que sucede en una foto (Ej 1; Pág. 61)
  Leer atentamente un texto con el fin de encontrar y señalar la información específica 

correcta (Ej. 3; Pág. 62; Ej.6a; Pág. 63)
  Leer unas felicitaciones de un libro de invitados con el fin de completar una tarea 

(Ej. 8; Pág. 64)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Opinar sobre el origen de algunos productos (Pág. 88, 92)
  Intentar adivinar acciones o actividades concretas a través de la mímica (Pág. 91)
  Preguntar por la frecuencia en la realización de algunas acciones o actividades (Pág. 

91)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Relacionar frases y expresiones útiles de opinión y gusto (Ej. 2; Pág. 84)
  Identificar felicitaciones (Ej. 8; Pág. 86)
  Valorar un nuevo proyecto empresarial aportando argumentos a favor o en contra (Ej.

1b,c; Pág. 87)



  Relacionar expresiones de felicitación y de buenos deseos para el futuro (Ej. 3; Pág. 
88)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 4, lección 11)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico relacionado con objetos de uso habitual (Ej. 
3b)
o Identificar vocabulario sobre objetos y sus materiales (Ej. 5)
o Familiarizarse con el vocabulario de acciones habituales Ej. 7)
o Dictado: comprender expresiones de afecto, felicitaciones, agradecimientos y buenos 
deseos (Ej. 8a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Reconocer verbos reflexivos referidos a acciones habituales; preguntar por acciones 
habituales y hechos puntuales y afirmarlos (Gramática)
o Felicitar a alguien; expresar una opinión y estar de acuerdo con ella (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla con las „dass-Sätze“ (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Las empresas „GmbH“ (Pág. 61, 62, 63, 64)
  La cultura del reciclaje en D-A-CH (Pag. 62)
  Un restaurante de Hamburgo (Pág. 71)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  El empleo de „Du“ o „Sie“ a nivel laboral o profesional (Pág. 86)
  Fórmulas de saludo y despedida en una felicitación (Pág. 86)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 89)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Los verbos reflexivos: „sich fühlen, sich freuen;...“
  La preposición „aus“ (Dat.) + sustantivo referido a materia. La „W-Frage“: Voraus...?

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Productos y objetos de uso frecuente
  Materias primas
  Celebraciones
  Verbos de pensamiento: denken, glauben,...
  Los adverbios de frecuencia
  Frases y expresiones útiles de opinión, pensamiento, gusto, agradecimiento y 

felicitación

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la melodía y entonación en las oraciones subordinadas (Training 

Aussprache, l. de ejerc., p. 87)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 88)



  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 
(www.hueber.de/menschen/lernen )

  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 
www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 89)
  Relativo a la empresa
  Objetos y productos en una oficina
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Responder a preguntas de comprensión lectora de un texto (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 
100)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Redactar un informe acerca de una empresa concreta aportando datos de su labor y sus
trabajadores (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 100)



VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Decir de qué está hecho un producto
o De dar las gracias por algo
o Felicitar a alguien por algo

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Una felicitación a una empresa, aportando argumentos
o Una felicitación a un compañero de trabajo
o Agradecimientos y buenos deseos para el futuro

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Agradecimientos y manifestaciones de alegría

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un artículo periodístico sobre una emprendedora
o Una entrevista a una emprendedora
o Unas felicitaciones por internet de un libro de invitados
o Un nuevo proyecto empresarial



MÓDULO 4: BUENOS HÁBITOS
LEKTION 12: WENN ES WARM IST, ESSEN WIR MEIST SALAT
TEMA GLOBAL:

  ALIMENTARSE BIEN
o Hábitos alimenticios
o Encuestas, estadísticas
o Diferencias entre países

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Establecer suposiciones y dar la opinión personal sobre algo
  Expresar sorpresa
  Comparar costumbres y hábitos alimenticios
  Hablar sobre los hábitos alimenticios propios

1.2 Expresión e interacción escrita
  Diferencias entre las costumbres y hábitos alimenticios de tu lugar de origen con los 

de D-A-CH

1.3 Comprensión oral
  Cómo y dónde colocar unos alimentos y dónde colocarse para una foto
  Los hábitos alimenticios de una familia alemana

1.4 Comprensión escrita
  Una encuesta sobre hábitos alimenticios

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Realizar unas predicciones sobre el contenido de un texto y verificarlas (Ej. 3a; Pág. 
66)

  Decir si unas informaciones de un texto son verdaderas o falsas (Ej. 3c; Pág. 66)
  Rellenar un cuestionario sobre hábitos alimenticios (Ej. 7; Pág. 68)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Intercambiar información acerca de los hábitos alimenticios propios y buscar 

coincidencias con otros compañeros (Pág. 92)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Expresar sorpresa (Ej. 5; Pág. 91)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 4, lección 12)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante un juego (Ej. 3a)
o Dictado: comprender exclamaciones de sorpresa (Ej. 4b)
o Familiarizarse con la sintaxis de las „Wenn-Sätze“ (Ej. 5b)
o Repasar conectores de algunas oraciones subordinadas (Ej. 6)
o Analizar una gráfica sobre los precios de los alimentos en D-A-CH (Ej. 7)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo



o Exclamar sorpresa usando „Wenn-Sätze“; expresar una condición y la consecuencia 
(Gramática)
o Expresar sorpresa sobre hábitos alimenticios; hablar de los hábitos alimenticios 
propios o del lugar de origen (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Una encuesta sobre hábitos alimenticios de los alemanes (Pág. 66)
  Un blog de comida sana (Pág. 69)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Estadística de actividades de ocio y tiempo libre de los alemanes (Pág. 90)
  Hábitos alimenticios de los alemanes (Pág. 91)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 95)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 4, leccion 12)
  Hábitos alimenticios de los alemanes (Ej. 4b; Ej. 1; Audiotraining Comunicación)
  Aspectos pragmáticos del alemán a la hora de tratar con alguien y en la forma de 

expresarse (Ej. 6)
  Los precios de los alimentos en D-A-CH (Ej. 7)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  El conector condicional / temporal „wenn“
  El correlato opcional „dann“ en la oración principal
  Repaso del conector „dass“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Alimentos, comida
  Bebidas
  Adverbios y locuciones adverbiales de cantidad
  Adverbios de frecuencia
  Frases y expresiones útiles de sorpresa

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar el acento y la pronunciación de la sílaba átona o prefijo „Ge- / ge-

„ (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 93)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 94)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 95)
  Alimentos, comidas
  Bebidas
  Cantidades



  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Recopilar información acerca de los hábitos alimenticios de una familia alemana y 
hacer una breve redacción (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 100)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir los hábitos alimenticios de tu familia durante tu infancia (Ejerc. 2; l. de 
ejerc., p. 100)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Suponer una situación en relación a una fotografía y dar la opinión personal respecto a
ella
o Expresar sorpresa
o Comparar costumbres y hábitos alimenticios de tu país de origen con los de D-A-CH.
o Hablar sobre los hábitos alimenticios propios y de tu país de origen

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Una redacción comparando las costumbres, tipos de comida, horarios etc... de tu lugar
de origen con los de D-A-CH

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de identificar y comprender

o Cómo y dónde colocar unos alimentos y dónde colocarse para una foto
o Los hábitos alimenticios de una familia alemana

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Una encuesta sobre hábitos alimenticios



MÓDULO 4: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Essen & Leben” – der gesunde Blog”
53 - Señalar la información 

correcta
- Experiencias en la web con las
recetas

Leer y hablar Global, selectiva y 
detallada

Oral

FILM-STATIONEN: Clip 4: “Im Restaurant”
70 - Señalar qué información es 

correcta
- Comprender información 
específica de la carta
- Mis gustos culinarios
- Expresiones de disgusto, 
enfado, sorpresa, queja

Ver, escuchar y
hablar

Global, selectiva y 
detallada

Oral y 
escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Restaurants in Hamburg”
55 - Extraer información específica

-Ficha técnica de un restaurante 
de tu ciudad y recomendarlo

Leer, escribir y
hablar

Global, selectiva y 
detallada

Oral y 
escrita

AUSKLANG: “Liebe geht durch den Magen”
56 - Completar unos conectores

- Cantar la canción siguiendo 
unas pautas

Escuchar y 
leer

Global, selectiva y 
detallada

Oral



ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

101 “Nur wir fünf” / “Sólo 
nosotros cinco“
Parte 4: “Nur wir fünf” / 
“Sólo nosotros cinco”
La despedida

Leer. Seguir una historia por partes repasando así el 
contenido del módulo de manera autónoma y libre.
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma 
entretenida.
Adquisición de vocabulario complementario

MÓDULO 5: COMUNICARSE, EN CONTACTO
LEKTION 13: MEINE ERSTE „DEUTSCHLEHRERIN“
TEMA GLOBAL:

  APRENDIENDO ALEMÁN
o Experiencias
o Consejos útiles
o Tipos de alumno y metodologías
o La melodía de los idiomas

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hablar de las primeras experiencias propias con el alemán
  Dar importancia a algo
  Hablar acerca de cómo suenan el alemán y otros idiomas

1.2 Expresión e interacción escrita
  Mi palabra favorita del alemán
  Una carta de presentación

1.3 Comprensión oral
  Primeros contactos con el alemán y otras experiencias del pasado
  Información específica sobre la profesora alemán y sobre cómo aprender alemán
  Cómo suenan el alemán y otros idiomas, cuando alguien se presenta y habla de sí 

mismo

1.4 Comprensión escrita
  Guía útil de tipos de alumno y métodos de aprendizaje
  La experiencia de un voluntario en el extranjero

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Responder a preguntas de comprensión auditiva (Ej. 3a; Pág. 10)
  Señalar qué informaciones son correctas de una audición (Ej. 3b; Pág. 10)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Intercambiar información con un compañero sobre la experiencia personal en el 

aprendizaje de idiomas (Pág. 73)



2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Decir si unas informaciones de un texto son veraderas o falsas (Ej. 7; Pág. 8)
  Relacionar frases y expresiones útiles para dar importancia algo (Ej. 10; Pág. 8; Ej. 

4; Pág. 10)
  Intercambiar información personal con un compañero (Ej 1b; Pág. 9)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 13)
2.4.1 Ejercicios
o Repasar experiencias en el aprendizaje del alemán (Ej. 3b)
o Familiarizarse con la sintaxis de las „Als-Sätze“ (Ej. 4)
o Familiarizarse con el vocabulario básico relativo al aprendizaje de un idioma (Ej. 5a)
o Dictado: comprender consejos y trucos de aprendizaje (Ej. 5c)
o Rellenar un cuestionario lingüístico (Ej. 7a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Mencionar experiencias o hechos únicos del pasado. Narrar los primeros contactos 
con el alemán (Gramática)
o Dar importancia a algo; comprender y dar consejos de aprendizaje de un idioma 
(Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencias a Berlín, la Universidad de Frankfurt y el Goethe-Institut (Pag. 10)
  Consideraciones de la „Schöenstes deutsches Wort“ (Pág. 11)
  Publicidad on-line de cursos de alemán en vacaciones (Pág. 23)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Experiencias en Brasil (Pág. 8)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 11)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 13)
  Los idiomas oficiales de D-A-CH y el alemán en otros países (Ej. 7b)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  El conector temporal „als“
  Repaso de formas del Präteritum y del Perfekt, del conector causal „weil“ y de 

algunas formas del comparativo del adjetivo

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Consejos y trucos de aprendizaje
  Tipos de alumno y metodologías: kognitiv, visuell;...
  Adjetivos calificativos para definir un idioma: hart, weich;...
  Frases y expresiones útiles para dar importancia algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación de los sufijos de adjetivos „-ig“ y „-lich“ y 

discenirlos ortográficamente (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 9)



V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 10)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 11)
  Relativo al aprendizaje de idiomas
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Repasar la guía útil de tipo de alumnos con el fin de identificar las distintas 
metodologías (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 27)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Definir qué tipo de alumno eres y qué fórmulas de aprendizaje empleas y cuáles no. 
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 27)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Hablar de las primeras experiencias propias con el alemán
o Dar importancia a algo
o Hablar acerca de cómo suenan el alemán y otros idiomas

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Cuál es mi palabra favorita del alemán y razonar mi respuesta
o Una carta de presentación

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Primeros contactos con el alemán y otras experiencias del pasado
o Información específica sobre la profesora alemán y sobre cómo aprender alemán
o Cómo suenan el alemán y otros idiomas, cuando alguien se presenta y habla de sí 
mismo

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Una guía útil de tipos de alumno y métodos de aprendizaje
o La experiencia de un voluntario en el extranjero





MÓDULO 5: COMUNICARSE, EN CONTACTO
LEKTION 14: ES WERDEN FLEIßIG PÄCKCHEN GEPACKT
TEMA GLOBAL:

  REGALOS
o Regalos humanitarios
o Procesos del servicio de Correos
o Alegría y agredecimiento

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Establecer suposiciones y dar la opinión personal sobre algo
  Describir acciones o procesos
  Decir los regalos y el destinatario de los mismos
  Expresar satisfacción o alegría por algo

1.2 Expresión e interacción escrita
  Una tarjeta personalizada con los regalos del amigo invisible
  Una carta de agradecimiento por un regalo

1.3 Comprensión oral
  Lo que se va a regalar a un niño, motivos y a dónde lo envían
  A lo que suenan unos regalos mediante sonidos

1.4 Comprensión escrita
  Un artículo periodístico de un proyecto humanitario de Navidad
  Instrucciones para enviar un regalo fuera

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Señalar qué información de un texto son correctas (Ej. 3a; Pág. 14)
  Realizar preguntas a una serie de respuestas dadas (Ej. 3b; Pág. 14)
  Reconocer frases y expresiones útiles de alegría (Ej. 7a; Pág. 16)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir y preguntar por acciones o procesos en una oficina de Correos (Pág. 74, 

76)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Describir en parejas las tareas o acciones se hacen en un determinado lugar (Ej. 8; 

Pág. 14)
  Relacionar frases y expresiones útiles de alegría (Ej. 9; Pág. 14)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 14)
2.4.1 Ejercicios
o Identificar iniciativas humanitarias de la época prenavideña (Ej. 3a)
o Familiarizarse con el uso y el significado de la voz pasiva en presente (Ej. 4b)
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección a través de un crucigrama (Ej. 
4)
o Dictado: comprender expresiones de alegría (Ej. 7b)



2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Describir procesos y actividades de Correos o qué hacer para enviar un regalo a un 
lugar (Gramática)
o Agradecer un regalo y expresar haberlo recibido; manifestar alegría por algo 
(Comunicación)
o Practicar velocidad de habla: explicar procesos usando la voz pasiva (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  La tarea del proyecto humanitario de „Weihnachten im Schukarton“ (Pág. 14)
  Fórmulas de saludo y despedida en cartas a un amigo (Pág. 16)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia al proyecto humanitario „Kinder helfen Kindern“ (Pág. 14)
  Fórmulas de saludo y despedida en cartas a un amigo (Pág. 15, 16)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 17)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 14)
  Iniciativas humanitarias de la época prenavideña (Ej. 3a)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  La voz pasiva en presente

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  El servicio de Correos
  Frases y expresiones útiles de satisfacción o alegría

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la melodía, el acento y la entonación de las oraciones en pasiva (Training 

Aussprache, l. de ejerc., p. 15)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 16)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 17)
  Relativo a Correos
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo



VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Explicar qué regalar y la utilidad de esos regalos a un niño de un proyecto humanitario
(Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 27)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir una carta de presentación a un niño apadrinado o de un proyecto humanitario 
(Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Establecer suposiciones y dar la opinión personal respecto a algo
o Describir acciones o procesos mediante la voz pasiva
o Decir los regalos y el destinatario de los mismos
o Expresar satisfacción o alegría por algo

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Una tarjeta personalizada con los regalos del amigo invisible
o Una carta de agradecimiento por un regalo

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender



o Lo que se va a regalar a un niño, motivos y a dónde lo envían
o A lo que suenan unos regalos mediante sonidos

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un artículo periodístico de un proyecto humanitario de Navidad
o Unas instrucciones para enviar un regalo fuera



MÓDULO 5: COMUNICARSE, EN CONTACTO
LEKTION 15: GLEICH GEHT’S LOS
TEMA GLOBAL:

  PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
o La serie Tatort
o Gustos y preferencias televisivas

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hablar sobre gustos y preferencias televisivas
  Hablar del uso propio de los medios de comunicación y audiovisuales

1.2 Comprensión oral
  Los preparativos y el ambiente antes ver la serie favorita
  Cómo me gusta ver mi programa favorito y gustos televisivos
  Una conversación acerca del último capítulo de Tatort

1.3 Comprensión escrita
  La programación de televisión del día
  Artículo de divulgación sobre la serie „Tatort“
  Una encuesta sobre el uso de las redes sociales

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Relacionar los contenidos y el tema de un texto de divulgación (Ej. 3a; Pág. 18)
  Corregir unas informaciones de un texto (Ej. 3b; Pág. 18)
  Relacionar preguntas sobre hábitos y gustos televisivos con una serie de respuestas 

(Ej. 5b; Pág. 19)
  Intercambiar información con los compañeros acerca del uso propio de los medios de

comunicación y audiovisuales (Ej. 6b; Pág. 20)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Jugar a decir a quién regalamos algo (Pág. 75)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Expresar a quién regala uno algo (Ej. 5; Pág. 19)
  Relacionar información sobre gustos y hábitos televisivos (Ej. 8; Pág. 20)
  Analizar quién ha dicho qué en una encuesta sobre redes sociales (Ej. 9; Pág. 20)
  Valorar una película con la ayuda de un mapa conceptual (Ej. 1; Pág. 21)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 15)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario de medios audiovisuales mediante un crucigrama 
(Ej. 2)
o Familiarizarse con el vocabulario de profesiones del cine con ayuda de unas 
definiciones (Ej. 3a)
o Familiarizarse con la colocación de los complementos de los verbos con doble objeto 
(Ej. 4b)
o Dictado: comprender hábitos televisivos (Ej. 5c)



o Leer, entender y completar información acerca del uso de los medios audiovisuales en 
Alemania (Ej. 6b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Pedir, recomendar y regalar algo a alguien; expresar el complemento indirecto: „¿A 
quién?; expresar el objeto directo (regalar algo); confirmar hacer algo por alguien 
(Gramática)
o Demostrar entender los hábitos televisivos de alguien; hablar de hábitos y gustos 
televisivos propios (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Los canales de TV estatales y algunos privados de Alemania (Pág. 18)
  Referencia a películas, series, presentadores y actores de TV (Pág. 18)
  Referencias e información sobre la serie „Tatort“ (Pág. 18, 19)
  Los jóvenes y el uso actual de las nuevas tecnologías (Pág. 21)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Datos de la historia de la televisión alemana (Pág. 18)
  Referencia a actores, personajes y series de la televisión (Pág. 20)
  Referencia a los canales estatales de TV: ARD, ZDF (Pág. 21)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 23)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 5, lección 15)
  Referencia al popular programa de TV „Wetten, dass...?“ (Ej. 5c)
  Encuesta acerca del uso de los medios audiovisuales en Alemania (Ej. 6b)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Verbos con doble régimen: de dativo de persona y acusativo de cosa: kaufen, geben, 
schenken

  Repaso de los pronombres objeto en acusativo y dativo
  Sintaxis: la colocación de los complementos directo e indirecto en la oración simple

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Medios de comunicación y audiovisuales

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la sílaba tónica en la pronunciación de siglas: die ARD, die ZDF;...

(Training Aussprache, l. de ejerc., p. 21)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 22)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 26+27; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 23)



  Relativo a los medios de comunicación y audiovisuales
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 24+25): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Responder a preguntas de comprensión lectora sobre el texto de la serie „Tatort“ 
(Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 28)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Comentar cómo sería la perfecta noche de cine o de tele (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 28)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Hablar sobre gustos y preferencias televisivas
o Hablar del uso propio de los medios de comunicación y audiovisuale
7.2 Comprensión oral

  Ser capaz de comprender
o Los preparativos y el ambiente antes de ver la serie favorita
o Cómo me gusta ver mi programa favorito y gustos televisivos
o Una conversación acerca del último capítulo de Tatort

7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o La programación de televisión del día
o Artículo de divulgación sobre la serie „Tatort“
o Una encuesta sobre el uso de las redes sociales



MÓDULO 5: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Eine Woche ohne Internet – ein Selbstversuch”
21 - Extraer información 

específica
- Experiencias propias con 
internet

Leer y hablar Global, selectiva y 
detallada

Oral

FILM-STATIONEN: Clip 5: “Zu Besuch”
22 - Un plato y sus ingredientes

- Otras informaciones
Ver y escuchar Global y selectiva /

22 - Preguntas de comprensión 
oral
- Experiencias propias en la 
cocina

Ver, escuchar y
hablar

Detallada Oral y 
escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Auf nach Deutschland”
23 - Señalar la información 

correcta
Leer Global y selectiva Escrita

23 - Proponer en grupo un curso 
de alemán para una semana

Hablar y 
escribir

Detallada Oral y 
escrita

AUSKLANG: “So?...Oder so?
24 - Ordenar las estrofas de la 

canción y cantarla
Leer y 
escuchar

Global , selectiva y 
detallada

Oral

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

29 “Alte Freunde, neue 
Freunde” / “Viejos amigos,
nuevos amigos”
Parte 1: „Lástima que 
Diego no esté aquí”
El reencuentro por 
Navidad

Leer. Seguir una historia por partes repasando así el 
contenido del módulo de manera autónoma y libre. 
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma 
entretenida.
Adquisición de vocabulario



MÓDULO 6: DE VIAJE
LEKTION 16: DARF ICH FRAGEN, OB...?
TEMA GLOBAL:

  ALOJAMIENTO EN EL HOTEL
o Reserva de una habitación
o Quejas
o Las dependencias de un hotel
o La descripción del camino

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Reservar una habitación
  Pedir información de forma educada por las prestaciones del hotel
  Preguntar por la descripción del camino a una dependencia del hotel
  Decir dónde se encuentra situada una dependencia del hotel

1.2 Expresión e interacción escrita
  Una reserva de una habitación por e-mail

1.3 Comprensión oral
  Peticiones y quejas al recepcionista del hotel
  Cómo se reserva de una habitación y se atienden quejas
  La descripción del camino a alguna dependencia del hotel
  Dónde está situada alguna dependencia del hotel

1.4 Comprensión escrita
  El horario de apertura de algunas dependencias del hotel
  El perfil profesional de un especialista en hostelería

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Relacionar situaciones típicas en la recepción de un hotel mediante una audición (Ej. 
2; Pág. 25)

  Señalar qué informaciones de una audición son correctas (Ej. 3a; Pág. 26; 5b; Pág. 
27)

  Identificar qué partes de un diálogo pertenecen a cada interlocutor (Ej. 3b; Pág. 26)
  Ensayar un diálogo entre recepcionista y cliente, observando las fórmulas de cortesía

(Ej. 4b; Pág. 26)
  Interactuar en clase y jugar a suponer en qué dependencia de un hotel se encuentra 

una persona (Ej. 5a; Pág. 27)
  Describir el camino a un lugar concreto y jugar a averiguar ese destino (Ej. 7; Pág. 

28)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Preguntar de forma educada por las prestaciones de un hotel (Pág. 77, 80)
  Trazar la descripción del camino a una dependencia del hotel (Pág. 78)
  Jugar a describir una descripción del camino incorrecta y determinar en qué parte del

hotel estamos (Pág. 78)



2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Preguntar de forma educada en un hotel (Ej. 5; Pág. 31)
  Relacionar frases y expresiones educadas para preguntar o pedir algo (Ej. 6; Pág. 31)
  Reservar por escrito una habitación (Ej. 7; Pág. 32)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 16)
2.4.1 Ejercicios
o Repasar cómo se hace una reserva usando fórmulas de cortesía (Ej. 3b)
o Familiarizarse con la sintaxis de las oraciones interrogativas indirectas (Ej. 3c)
o Dictado: comprender fórmulas de cortesía (Ej. 4)
o Familiarizarse en contexto con el vocabulario básico de la lección (Ej. 5a)
o Relacionar vocabulario básico en un texto sobre alojamientos especiales en D-A-CH 
(Ej. 5b)
o Familiarizarse con las preposiciones para describir el camino a un lugar (Ej. 6a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Usar fórmulas de cortesía para pedir información en un hotel; expresar dónde está 
situado algo y describir el camino a ese lugar (Gramática)
o Pedir y dar información de forma educada; decir dónde está situado algo y describir el
camino a ese lugar (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Fórmulas de cortesía para preguntar o pedir algo (Pág. 26, 27)
  Disculparse o aceptar disculpas (Pág. 26)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Saludo, encabezamiento y despedida al reservar por escrito (Pág. 32)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 35)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 16)
  Alojamiento especiales en D-A-CH (Ej. 5b)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Hacer una reserva por teléfono observando las fórmulas de cortesía

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Sintaxis: las oraciones interrogativas indirectas con el conector „ob“ y algunas „W-
Fragen“: „Wie lange;...“

  Preposiciones de lugar de dativo: gegenüber von; an...vorbei;...
  Preposiciones de lugar con acusativo: durch;...

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Las dependencias de un hotel
  Formulas de cortesía para preguntar o pedir algo
  Preposiciones de lugar
  Abreviaturas: Mo-Fr.; etc...

4.3 Contenidos fonéticos:



  Prestar atención al acento y la pronunciación de palabras compuestas, de forma 
aislada y en contexto (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 33)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 34)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 35)
  En un hotel
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras le gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Anotar qué hacer un día en un hotel y en qué dependencias (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 
51)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir el hotel ideal (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 51)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Reservar una habitación, observando formulas de cortesía
o Pedir información de forma educada por las prestaciones del hotel
o Preguntar por la descripción del camino a una dependencia del hotel
o Decir dónde se encuentra situada una dependencia del hotel

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Una reserva de una habitación por e-mail

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Peticiones y quejas al recepcionista del hotel
o Cómo se reserva una habitación y se atienden quejas
o La descripción del camino a alguna dependencia del hotel
o Dónde está situada alguna dependencia del hotel

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender



o El horario de apertura de algunas dependencias del hotel
o El perfil profesional de un especialista en hostelería



MÓDULO 6: DE VIAJE
LEKTION 17: WIR WOLLEN NACH RUMÄNIEN
TEMA GLOBAL:

  DE VACACIONES
o El diario de un viaje
o Costumbres vacacionales
o Paisajes y países de europa

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Decir mi medio de transporte preferido
  Hablar sobre gustos y costumbres vacacionales
  Decir dónde estuve mis últimas vacaciones

1.2 Expresión e interacción escrita
  Comentarios acerca del diario de un viaje
  Una historia inventada de las últimas vacaciones
  Respuesta a una invitación para ver fotos de un viaje

1.3 Comprensión oral
  Los últimos preparativos y la despedida antes de un viaje

1.4 Comprensión escrita
  El diario de un viaje

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Señalar qué información de una audición es correcta (Ej 1; Pág. 29)
  Describir una palabra del vocabulario básico mediante una definición (Ej. 3; Pág. 30)
  Relacionar las partes del diario de un viaje con unas fotos (Ej. 4a; Pág. 30)
  Señalar qué información del diario del viaje es correcta (Ej. 4b; Pág. 31)
  Intercambiar información sobre las costumbres vacacionales (Ej. 4e; Pág. 31)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Comprender el vocabulario del diario de viaje mediante el contexto (Pág. 79)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Resolver un crucigrama (Ej. 1; Pág. 36)
  Comentar las fotos de un compañero de las últimas vacaciones (Ej. 8; Pág. 38)
  Hablar de las experiencias de un viaje reciente (Ej. 9; Pág. 38)
  Relacionar frases y expresiones útiles para opinar sobre algo (Ej. 3; Pág. 40)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 17)
2.4.1 Ejercicios
o Señalar qué información de un texto oral sobre el uso del transporte público es 
correcta (Ej. 2)
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante un juego (Ej. 3)
o Familiarizarse con el uso de las preposiciones de lugar (Ej. 4a)
o Dictado: comprender frases de asombro y sorpresa (Ej. 5)



2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar lugar „¿En dónde?“ y „¿A dónde?“ (Gramática)
o Exclamar asombro o sorpresa ante algo (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Lugares y paisajes de Centroeuropa y de los países del este europeo (Pág. 30)
  Rutas de crucero a lo largo del Rin (Pág. 37)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia a paisajes y lugares en Europa (Pág. 36, 38)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 41)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 17)
  El uso del transporte público hoy y en el futuro (Ej. 2)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Destinos turísticos de D-A-CH para un fin de semana

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Las preposiciones de lugar con cambio de caso / „Wechselpräpositionen“: an, auf, 
in;...
o Wohin...? con acusativo
o Wo...? con dativo
o Prestar atención a las preposiciones de lugar con nombres propios de lugar: nach 
Italien; in die Schweiz;...

  Repaso del conector „wenn“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Medios de transporte
  Viajar
  Paisajes
  Pronombres indefinidos de persona y de cosa: etwas, einer;...
  Frases y expresiones útiles para opinar sobre algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de las consonantes oclusivas sonoras y sordas a final 

sílaba o palabra (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 39)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 40)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 41)



  Relativo a estar de viaje
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Responder sucintamente a preguntas de comprensión lectora acerca del diario de un 
viaje (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir el diario de mi viaje (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 52)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Decir mi medio de transporte preferido y por qué
o Hablar sobre gustos y costumbres vacacionales
o Decir dónde estuve mis últimas vacaciones

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Comentarios acerca del diario de un viaje
o Un historia inventada de las últimas vacaciones
o Una respuesta a una invitación para ver fotos de un viaje

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Los últimos preparativos y la despedida antes de un viaje

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o El diario de un viaje

MÓDULO 6: DE VIAJE
LEKTION 18: ICH FREUE MICH AUF SONNE UND WÄRME
TEMA GLOBAL:

  EL TIEMPO ATMOSFÉRICO
o ¿Frío o calor?
o Intereses, inquietudes, sueños
o El clima en D-A-CH

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Razonar el gusto por el frío o el calor



  Hablar sobre el tiempo atmosférico de tu lugar de origen

1.2 Expresión e interacción escrita
  Qué tiempo hizo en vacaciones

1.3 Comprensión oral
  Opiniones sobre el frío y el calor
  Unas entrevistas acerca del tiempo atmosférico
  Noticias de la radio: la predicción del tiempo, cambios de la programación...

1.4 Comprensión escrita
  El clima en D-A-CH

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Comprender y relacionar opiniones relativas al tiempo (Ej. 3a; Pág. 34)
  Intercambiar información sobre satisfacción, enfado o interés por algo (Ej. 3b; Pág. 

34)
  Responder a preguntas de comprensión lectora y hacer nuevas preguntas respecto al 

texto del clima en D-A-CH (Ej. 5b; Pág. 35)
  Jugar a adivinar en qué país o lugar se encuentra uno (Ej. 7; Pág. 36)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Entrevistar a un compañero sobre sus gustos, intereses e inquietudes y averiguar 

posibles datos falsos (Pág. 81)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Interactuar en clase hablando de sueños, intereses, inquietudes etc... (Ej. 7; Pág.43)

  Relacionar frases y expresiones útiles relacionadas con el tiempo (Ej. 11a; Pág. 44, 
Ej. 4; Pág. 46)

  Señalar qué información de una audición sobre unas noticias de la radio es correcta 
(Ej. 2; Pág. 45)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 18)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con los adverbios pronominales y las „W-Fragen“ con preposición (Ej. 
4a)
o Familiarizarse con el vocabulario del tiempo (Ej. 5a)
o Conocer más a fondo la profesión de meteorólogo (Ej. 5b)
o Dictado: comprender la información del tiempo (Ej. 6)
o Informarse de récords meteorológicos en Alemania (Ej. 7b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar interés o enfado, sueños; comprender preguntas acerca del tiempo; negar 
hechos y acciones o el interés por algo; preguntar por algo o alguien usando las „“W-
Fragen“ con preposición (Gramática)
o Describir el tiempo atmosférico (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla: expresar alegría, enfado, preocupación o interés por algo
(Ritmo)



III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  El clima en D-A-CH (Pág. 35, 39)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  El clima en otros países del mundo (Pág. 42, 44)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 6, lección 18)
  La profesión de meteorólogo (Ej. 6)
  Datos extremos y recórds meteorológicos en Alemania (Ej. 7b)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 38)
  Gustos e intereses en cuanto a hábitos de consumo

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Verbos (reflexivos) con preposición con acusativo y dativo: sich freuen auf / über, 
träumen von;...

 „ W-Fragen“ con preposición: Worauf...?, Wovon...?;...
  Adverbios pronominales: Darauf, davon;...“
  Repaso de las formas del comparativo y superlativo del adjetivo

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Los fenómenos atmosféricos
  Las estaciones del año
  Los meses del año
  Los puntos cardinales
  Adjetivos calificativos referidos al tiempo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar en qué posiciones se observa la pronunciación de la consonante „h“ y en 

cuáles no (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 45)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 46)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 50+51; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 47)
  El tiempo atmosférico
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra



  Wiederholung (l. de ejerc., p. 48+49): Repaso de los contenidos de gramática y 
vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Resumir en pocas palabras en clima en D-A-CH (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 52)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Describir el clima de tu país (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 52)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Razonar el gusto por el frío o el calor
o Hablar sobre el tiempo atmosférico de tu lugar de origen

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de describir

o Qué tiempo hizo en vacaciones

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Opiniones sobre el frío y el calor
o Unas entrevistas acerca del tiempo atmosférico
o Noticias de la radio: la predicción del tiempo, cambios de la programación...

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o El clima en D-A-CH

MÓDULO 6: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: Stadt, Land, Fluss – Erlebnis & Genuss!
37 - Información relevante de una

oferta turística
Leer Global y selectiva Escrita

37 - Dar la opinión personal 
sobre hacer un crucero

Hablar Detallada Oral

FILM-STATIONEN: Clip 6: “In der Boutique” / En la boutique
38 - Identificar prendas de vestir

- Preguntas de comprensión 
oral
- Hábitos propios de consumo

Ver, escuchar y 
hablar

Global y selectiva Oral y 
escrita



38 - Extraer información 
específica de un viaje
- Verificar información

Ver y escuchar Detallada Escrita

PROJEKT LANDESKUNDE: “Das Wetter in der Schweiz”
39 - Verificar información sobre 

el tiempo en Suiza
- El clima de tu país de origen

Leer, hablar y 
escribir

Global, selectiva y 
detallada

Oral y 
escrita

AUSKLANG: “Ans Meer?”
40 - Completar unas 

preposiciones y cantar la 
canción

Leer y escuchar Global y selectiva Oral

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

53 “Alte Freunde, neue Freunde” / 
“Viejos amigos,

Leer. Seguir una historia por partes 
repasando así el

nuevos amigos”
Parte 2: ¿Vienes también?
Los amigos de Ina intentan 
convencer a Diogo de que 
vuelva.

contenido del módulo de manera autónoma y libre. Leer 
por ocio, aprendiendo alemán de forma entretenida.
Adquisición de vocabulario complementario.

MÓDULO 7: CULTURA
LEKTION 19: WOHIN GEHEN WIR HEUTE?
TEMA GLOBAL:

  UNA TARDE CULTURAL
o Programas culturales
o Lugares, actividades y personas
o Recitando un poema

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hablar acerca del último evento visitado o visto
  Proponer o sugerir algo a alguien
  Convencer a alguien de hacer algo juntos
  Mostrar cierto desinterés o indecisión por un plan

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un poema

1.3 Comprensión oral



  Poemas didácticos
  Proposiciones para pasar una tarde-noche cultural

1.4 Comprensión escrita
  Una programación cultural
  Un poema didáctico

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Señalar qué información de una audición sobre sugerencias de ocio es correcta (Ej. 
3a,b; Pág. 42)

  Reconocer oraciones que expresan dirección „¿En dónde?“, „¿A dónde?“ o „¿De 
dónde?“ (Ej. 4a; Pág 42)

  Relacionar unas definiciones con el evento o espectáculo al que corresponden (Ej. 
5a; Pág. 42)

  Ensayar un diálogo con el fin de convencer a alguien de ir a algún evento cultural 
(Ej. 6b; Pág. 43)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Preguntar y expresar la dirección: „¿En dónde?“, „¿A dónde?“ o „¿De dónde?“

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar información acerca de lugares, personas y actividades, usando 

preposiciones (Ej. 7; Pág. 55)
  Ordenar un diálogo para ponerse de acuerdo en algo (Ej. 11; Pág. 56)
  Relacionar frases y expresiones útiles para convencer a alguien para hacer algo (Ej. 

12; Pág. 56, Ej. 3; Pág. 58)
  Representar un diálogo para ponerse de acuerdo en algo (Ej. 1b; Pág. 57)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 19)
2.4.1 Ejercicios
o Señalar qué información es correcta en un texto oral relativo a un poetry slam (Ej. 3a)
o Identificar quién dice qué a propósito de realizar una actividad cultural o de ocio (Ej. 
3b)
o Familiarizarse con las preposiciones de dirección (Ej. 3c)
o Familiarizarse con el vocabulario de eventos culturales y actividades de ocio (Ej. 6a)
o Dictado: comprender frases y expresiones útiles de asombro o sorpresa (Ej. 6a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar lugar „¿A dónde, de dónde y en dónde?“; decir que alguien está en casa de 
otra persona o está ocupado en algo; acordar un plan o sugerir hacerlo (Gramática)
o Expresar cierta indecisión, desinterés o entusiamo por una actividad cultural 
(Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencia a lugares de interés cultural en Múnich (Pág. 43)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Eventos culturales (Pág. 58)



  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 59)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 19)
  Conocer más a fondo los poetry slams (Ej. 3a)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Preposiciones de lugar de dirección o referidas a una actividad o persona: aus, von, 
bei, zu;...

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Eventos culturales, espectáculos, actividades de ocio
  Frases y expresiones útiles para convencer a alguien de algo
  Frases y expresiones útiles para mostrar indecisión

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención al acento y la pronunciación de anglicismos en alemán, observando 

las diferencias con el inglés (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 57)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
1. Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 58)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 59)
  Relativo a la cultura
  Convencer a alguien
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

3. Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Relacionar un evento o espectáculo adecuado con los gustos e intereses descritos en la
tarea (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 75)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Anunciar tres eventos o espectáculos atractivos (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 75)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de



o Hablar acerca del último evento visitado o visto
o Proponer o sugerir algo a alguien
o Convencer a alguien de hacer algo juntos
o Mostrar cierto desinterés por un plan

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Nuevas estrofas para un poema

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Poemas didácticos
o Proposiciones para pasar una tarde-noche cultural

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Una programación cultural
o Un poema didáctico

MÓDULO 7: CULTURA
LEKTION 20: ICH DURFTE EIGENTLICH KEINE COMICS LESEN
TEMA GLOBAL:

  LIBROS
o El libro favorito de la infancia
o Gustos y preferencias literarias
o Interés o desinterés
o Recomendaciones

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Comentar los propios hábitos de lectura
  Hablar sobre gustos y preferencias literarias
  Relatar los hábitos de lectura de la infancia

1.2 Expresión e interacción escrita
  Una ficha técnica de un libro
  La recomendación personal de un libro

1.3 Comprensión oral
  Lo que lee una chica en el metro y aviso de las próximas paradas de metro

1.4 Comprensión escrita
  Un magazin sobre el libro preferido de la infancia
  El directorio de una librería
  El argumento de un libro

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Reconocer el vocabulario básico de la lección (Ej. 3a; Pág. 46)



  Relacionar unas opiniones respecto al libro favorito de la infancia con los respectivos
protagonistas (Ej. 3b; Pág. 47)

  Intercambiar información respecto a los hábitos de lectura propios y rellenar un 
cuestionario (Ej. 5b; Pág. 47)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Intercambiar información en grupos sobre los hábitos de lectura de la infancia con el 

fin de encontrar similitudes (Pág. 83)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar información sobre hechos del pasado usando los verbos modales (Ej. 8; 

Pág. 62)
  Relacionar frases y expresiones útiles de interés o desinterés por algo (Ej. 9; Pág. 62,

Ej. 3; Pág. 64)
  Expresar qué libros llevarse a una isla desierta y el motivo (Ej. 10; Pág. 62)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 20)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante la definición de cada 
concepto (Ej. 3a)
o Familiarizarse con el uso de los verbos modales en Präteritum (Ej. 4a)
o Dictado: comprender hábitos de lectura (Ej. 5a)
o Conocer más a fondo los hábitos de consumo literario y otras curiosidades respecto al 
libro en Alemania (Ej. 5b)
o Conocer más de cerca la actividad de dos libreras de Múnich (Ej. 6c)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar sorpresa ante experiencias pasadas en la infancia; expresar posibilidad, 
voluntad, permiso y prohibición, obligación en el pasado y en la actualidad (Gramática)
o Preguntar por hábitos y gustos literarios; expresar entusiasmo o el grado de interés por
la literatura (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla con los verbos modales, en presente y en Präteritum 
(Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencia a libros, personajes y autores conocidos de literatura infantil y juvenil: 
Christine Nöstlinger, Heidi;... (Pág. 46)

  Referencia al escritor Martin Suter y su obra „Small World“ (Pág. 48)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia a libros, personajes y autores conocidos de literatura infantil y juvenil: 

Erich Kästner, Harry Potter;... (Pág. 60, 61, 62, 63)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 65)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 20)
  Curiosidades entorno al consumo literario y al libro en general en Alemania (Ej. 5b)
  Conocer más de cerca la actividad de dos libreras en Múnich (Ej. 6c)

3.3 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)



  Intereses, hobbys

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  El Präteritum de los verbos modales
4.2 Contenidos léxico – semánticos:

  Tipos de libro y prensa
  Frases y expresiones útiles de interés o desinterés por algo
  Adjetivos calificativos para un libro: spannend;...

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención al acento, melodía y entonación de unas oraciones que expresan 

interés o desinterés por algo (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 63)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
1. Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 64)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 65)
  Relativo al libro y a la lectura
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

3. Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Señalar qué información de un magazin es verdadera o falsa (Ejerc. 1a; l. de ejerc., p. 
76)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir una opinión a favor o en contra sobre libros que se han llevado al cine (Ejerc. 
2; l. de ejerc., p. 76)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Comentar los propios hábitos de lectura
o Hablar sobre gustos y preferencias literarias
o Relatar los hábitos de lectura de la infancia

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir



o Una ficha técnica de un libro
o La recomendación personal de un libro

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Lo que lee una chica en el metro y aviso de las próximas paradas de metro

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un magazin sobre el libro preferido de la infancia
o El directorio de una librería
o El argumento de un libro

MÓDULO 7: CULTURA
LEKTION 21: JA GENAU, DEN MEINE ICH
TEMA GLOBAL:

  ROBOS
o La declaración ante la policía
o Evitar un robo
o Habilidades
o Oferta y demanda de servicios

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Hacer hipótesis sobre que sucede en una fotografía
  Relatar un suceso
  Describir e identificar a una persona
  Dar consejos útiles ante un robo
  Expresar una habilidad
  Decir lo que uno hace por sí mismo y lo que quiere encargar a otra persona

1.2 Expresión e interacción escrita
  Lo que le ha sucedido a otra persona

1.3 Comprensión oral
  Avisos o advertencias a alguien y una denuncia por robo a la policía
  La declaración de un testigo ante la policía sobre el autor del robo

1.4 Comprensión escrita
  Un flyer con consejos para evitar robos
  Un suceso, la descripción del sujeto y recomendaciones de la policía

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Contar una experiencia propia respecto a un posible robo (Ej. 2; Pág. 49)
  Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección (Ej. 3; Pág. 50)
  Responder a preguntas de comprensión de un texto oral referido a un robo y 

relacionar otras informaciones (Ej. 4a,b; Pág. 50)



  Distinguir consejos antes y después de un robo (Ej. 6a; Pág. 51)
  Discutir en clase consejos o trucos para evitar robos (Ej. 6b; Pág. 51)
  Jugar al trueque ofreciendo y demandando servicios domésticos (Ej. 8; Pág. 52)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Jugar a ser detectives inventando coartadas (Pág. 84)
  Jugar a decir qué actividades hago por mí mismo y cuáles encargo realizar (Pág. 85)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Relacionar frases y expresiones útiles para pedir la declaración de un testigo ante la 

policía (Ej. 7; Pág. 67, Ej. 4; Pág. 70)
  Intercambiar información sobre actividades que uno hace por sí mismo y las que 

encarga (Ej. 11; Pág. 68)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 21)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse con el vocabulario básico de la lección mediante un juego (Ej. 3)
o Señalar qué información de un texto oral sobre una declaración a la policía es 
verdadera o falsa (Ej. 4b)
o Dictado: comprender una declaración ante la policía (Ej. 5)
o Familiarizarse con el uso y el significado del verbo lassen con ayuda de un texto (Ej. 
6c)
o Relacionar una serie de textos, relacionados con los hábitos de consumo, con unas 
fotos (Ej. 8b)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Identificar un objeto o persona y determinar su cercanía respecto al hablante; decir 
donde se encuentra un objeto y lo que uno hace por sí mismo o encarga hacer 
(Gramática)
o Comprender la declaración de un testigo ante la policía (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Tarjetas: referencias a la tarjeta sanitaria de la AOK y otra documentación (Pág. 50, 
51)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 71)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 7, lección 21)
  Otras formas de consumo: intercambio de cosas, trueques (Ej. 8)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Los determinantes demostrativos: jeder/e/es; der, die, das da; dieser/e/es hier en 
nominativo y acusativo

  Oraciones interrogativas con la „W-Frage“: „Welch-...?“
  La conjugación y el uso del verbo „lassen“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:



  Tarjetas y documentos
  Partes y objetos de una vivienda
  Actividades y acciones frecuentes
  Frases y expresiones útiles de estar acuerdo en algo

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación de las vocales con Umlaut: ä, ö, ü, distinguiendo 

entre largas y cortas (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 69)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
1. Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 70)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 74+75; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

2. Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 71)
  Tarjetas y documentos
  Relativo a un robo
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

3. Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 72+73): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Describir un suceso con ayuda de una foto (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 76)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir un informe acerca de un robo (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 76)
VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Hacer hipótesis sobre lo que sucede en una fotografía
o Relatar un suceso
o Describir e identificar a una persona
o Dar consejos útiles ante un robo
o Expresar una habilidad
o Decir lo que uno hace por sí mismo y lo que quiere encargar a otra persona

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de describir o explicar

o Lo que le ha sucedido a otra persona

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender



o Avisos o advertencias a alguien y una denuncia por robo a la policía
o La declaración de un testigo ante la policía sobre el autor del robo

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Un flyer con consejos para evitar robos
o Un suceso, la descripción del sujeto y recomendaciones de la policía



MÓDULO 7: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Vier Menschen – vier Meinungen”
53 - Opiniones sobre la nueva 

película de James Bond
Leer Global y selectiva /

53 - Hablar acerca de las películas 
de James Bond

Hablar Detallada Oral

FILM-STATIONEN: Clip 7: “In der Werkstatt” / En el taller
54 - Planear un fin de semana 

romántico
Hablar Detallada Oral

54 - Comprender hobbys, 
intereses, información del 
trabajo

Ver y escuchar Global y selectiva /

54 - Anticipar el final de la historia Ver , escuchar 
y hablar

Global, selectiva y 
detallada

Oral

PROJEKT LANDESKUNDE: “Lesen macht klug”
55 - Verificar información Leer Global y selectiva /

55 - Informar en clase de un 
proyecto humanitario

Escribir y 
hablar

Detallada Oral y 
escrita

AUSKLANG: “Herr Kraus musste raus”
56 - Practicar vocabulario, 

comprobarlo en la canción y 
cantarla

Todas Global, selectiva y 
detallada

Escrita

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

77 “Alte Freunde, neue 
Freunde” / “Viejos amigos,
nuevos amigos”
Parte 3: ¡Policía, policía!

Leer. Seguir una historia por partes repasando así el 
contenido del módulo de manera autónoma y libre. 
Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma

MÓDULO 8: FORMACIÓN Y PROFESIÓN
LEKTION 22: SEIT ICH MEINEN WAGEN VERKAUFT HABE,...
TEMA GLOBAL:

  COMPARTIENDO EL COCHE



o Ventajas de compartir el coche
o Alquilar o reservar on-line
o Uso de los medios de transporte

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Preguntar de forma educada por las instrucciones de algo
  Explicar procedimientos
  Hablar de la última reserva hecha por internet
  Hablar de las costumbres propias en el uso de los medios de transporte

1.2 Comprensión oral
  Quien llama, dónde ésta, a dónde va y lo que pide alguien por tlf.
  Ventajas de compartir un coche
  Motivos y opiniones sobre compartir un coche
  Unos mensajes en el contestador automático

1.3 Comprensión escrita
  Instrucciones on-line para alquilar un coche o sacar un billete
  Reserva on-line de un billete de tren
  Unos anuncios on-line

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Identificar la información correcta de un texto oral relacionado con el Carsharing (Ej.
2a; Pág. 58)

  Relacionar las opiniones de gente que comparte coche (Ej. 2b,c; Pág. 58)
  Representar un diálogo preguntando por unas instrucciones y explicándolas (Ej. 5b; 

Pág. 59)
  Intercambiar información acerca del uso propio de los medios de transporte (Ej. 6; 

Pág. 60)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Intercambiar información acerca de cambios en actividades o hábitos a partir de un 

momento concreto en el tiempo o hasta un momento concreto (Pág. 86, 89)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar información acerca de cambios en actividades o hábitos a partir de un 

momento concreto en el tiempo o hasta un momento concreto (Ej. 5; Pág. 79)
  Relacionar expresiones para pedir y dar instrucciones (Ej. 8; Pág. 80, Ej. 3; Pág. 82)
  Señalar qué información sobre unas instrucciones es la correcta (Ej. 9; Pág. 80)
  Anotar unos números de teléfono de un contestador (Ej. 1; Pág. 81)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 8, lección 22)
2.4.1 Ejercicios
o Señalar qué información de un texto oral sobre el carsharing es verdadera o falsa (Ej. 
2b)



o Familiarizarse con el uso de los conectores temporales bis y seit (Ej. 3a)
o Familiarizarse en contexto con el vocabulario básico de la lección (Ej. 5b)
o Dictado: comprender instrucciones (Ej. 5c)
o Repasar en contexto el vocabulario de los medios de transporte (Ej. 6)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Expresar desde cuando sucede algo o hasta cuándo ha sucedido algo (Gramática)
o Preguntar por un procedimiento o unas instrucciones y ayudar a alguien con ello 
(Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencia a la Deutsche Bahn (DB) (Pág. 59)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Saludos y despedidas en un e-mail a un amigo (Pág. 79)
  Uso de fórmulas corteses para pedir algo (Pág. 80, 82)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 83)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 8, lección 22)
  El uso del transporte público en Alemania (Ej. 6)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
  El uso del transporte público en Alemania

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Los conectores temporales „seit(dem)“ y „bis“

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Darse de alta por internet
  Medios de transporte
  Las estaciones del año
  Adverbios de tiempo: zuerst, dann;...

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de la consonante „z“ en todas las posiciones (Training 

Aussprache, l. de ejerc., p. 81)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 82)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 83)
  Relativo a darse de alta por internet
  Otras palabras útiles



  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Señalar qué información de unas instrucciones es verdadera o falsa (Ejerc. 1; l. de 
ejerc., p. 99)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Recabar información sobre una empresa de Carsharing y realizar un informe sobre 
ella (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 99)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Preguntar de forma educada por las instrucciones de algo
o Explicar procedimientos
o Hablar de la última reserva hecha por internet
o Hablar de las costumbres propias en el uso de los medios de transporte

7.2 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Quien llama, dónde ésta, a dónde va y lo que pide alguien por teléfono
o Ventajas de compartir un coche
o Motivos y opiniones sobre compartir un coche
o Unos mensajes en el contestador automático

7.3 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Instrucciones on-line para alquilar un coche o sacar un billete
o Reserva on-line de un billete de tren
o Unos anuncios on-line



MÓDULO 8: FORMACIÓN Y PROFESIÓN
LEKTION 23: DER BERUF, DER ZU MIR PASST
TEMA GLOBAL:

  SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
o Profesiones adecuadas
o Descripción de trabajos y personas
o El sistema educativo

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Describir el estado anímico de alguien
  Decir qué actividades son gratas
  Razonar los motivos de leer o no un libro
  Describir o definir a una persona o un objeto
  Expresar satisfacción o insatisfacción

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un feedback sobre temas que causan satisfacción o insatisfacción

1.3 Comprensión oral
  Qué profesión tiene uno, lo que hace uno en su trabajo y su grado de satisfacción

1.4 Comprensión escrita
  Una reseña bibliográfica
  Un feedback respecto al curso de alemán
  Un artículo periodístico

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Señalar qué información de una reseña bibliográfica es verdadera (Ej. 3a,b; Pág. 62)
  Determinar el grado de satisfacción de unas personas (Ej. 5a; Pág. 63)
  Entrevistar a un compañero sobre el grado de satisfacción en su actividad o trabajo 

(Ej. 5c; Pág. 63)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Describir e identificar personas

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Intercambiar acertijos relativos a personas o cosas (Ej. 6; Pág. 85)

  Relacionar frases y expresiones útiles de satisfacción e insatisfacción (Ej. 7; Pág. 85, 
Ej. 3; Pág. 88)

  Señalar qué información de un artículo periodístico es verdadera o falsa (Ej. 1; Pág. 
87)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 8, lección 23)
2.4.1 Ejercicios
o Señalar qué información de un texto oral referido a la formación y el empleo es la 
correcta (Ej. 3c)



o Familiarizarse con los pronombres y las oraciones de relativo en nominativo y en 
acusativo (Ej. 4)
o Dictado: comprender expresiones de satisfacción e insatisfacción y nombres de 
profesiones (Ej. 5c)
o Familiarizarse con el vocabulario referido a la formación académica (Ej. 6)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Describir o definir objetos o preguntar por ellos; describir e identificar a una persona o
preguntar por ella (Gramática)
o Comprender opiniones acerca de la profesión o el trabajo (Comunicación)
o Practicar velocidad de habla con las oraciones de relativo (Ritmo)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Referencia a periódicos alemanes: Süddeutscher Merkur;... (Pág. 62)
  El sistema educativo alemán (Pág. 64)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Nuevas formas de enseñar en la escuela alemana (Pág. 84)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 89)

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  Los pronombres y las oraciones de relativo en nominativo y acusativo

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  La educación y la formación
  Los niveles educativos
  Carreras universitarias
  Profesiones
  Frases y expresiones útiles de satisfacción o insatisfacción

4.3 Contenidos fonéticos:
  Observar la pronunciación de los grupos consonánticos „sch“ y „ch“ (Training 

Aussprache, l. de ejerc., p. 87)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 88)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 89)
  Relativo a la educación básica y la formación profesional
  Relativo al trabajo y la profesión
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?



5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Extraer información de un texto con el fin de rellenar un curriculum vitae (Ejerc. 1; l. 
de ejerc., p. 100)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Escribir el curriculum vitae propio (Ejerc. 2; l. de ejerc., p. 100)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz de
o Describir el estado anímico de alguien
o Decir qué actividades son gratas
o Razonar los motivos de leer o no un libro
o Describir o definir a una persona o un objeto
o Expresar satisfacción o insatisfacción

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un feedback sobre temas que causan satisfacción o insatisfacción

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Qué profesión tiene uno, lo que hace uno en su trabajo y su grado de satisfacción

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o Una reseña bibliográfica
o Un feedback respecto al curso de alemán
o Un artículo periodístico

MÓDULO 8: FORMACIÓN Y PROFESIÓN
LEKTION 24: WIE SAH DEIN ALLTAG AUS?
TEMA GLOBAL:

  UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO
o Trabajadores fuera de casa
o Experiencias pasadas positivas y negativas
o Aspectos D-A-CH

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
1.1 Expresión e interacción oral

  Describir lo que sucede en una foto de bienvenida



  Contar la última vez que fuimos a recoger a alguien
  Expresar entusiamo o decepción sobre experiencias pasadas

1.2 Expresión e interacción escrita
  Un quiz sociocultural

1.3 Comprensión oral
  Un recibimiento

1.4 Comprensión escrita
  El perfil profesional de una cooperante de una ONG
  Una guía con consejos ante un viaje
  Experiencias respecto al Couchsurfing o dormir en un sofá

II. TAREAS
2.1 Kursbuch / Libro del alumno

  Intercambiar acertijos respecto al vocabulario básico de la lección (Ej. 3; Pág. 66)
  Señalar qué información de una entrevista a una cooperante de una ONG es 

verdadera (Ej. 4b; Pág. 67)
  Contar experiencias reales en el extranjero o inventar una (Ej. 6a; Pág. 67)
  Crear un concurso sociocultural acerca de un país (Ej. 7b; Pág. 68)

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)
  Preguntar e informar sobre experiencias pasadas en el extranjero (Pág. 88, 91)

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Jugar a encadenar palabras relacionadas con el tema de la lección (Ej. 3; Pág. 90)
  Relacionar frases y expresiones útiles de entusiasmo o decepción por algo (Ej. 9; 

Pág. 92, Ej. 3; Pág. 94)
  Señalar qué información de un texto oral de la radio es correcta (Ej. 10; Pág. 92)
  Realizar e intercambiar preguntas acerca de un viaje (Ej. 1,2; Pág. 93)

2.4 DVD-ROM del alumno (Módulo 8, lección 24)
2.4.1 Ejercicios
o Familiarizarse en contexto con el vocabulario básico de la lección (Ej. 3)
o Extraer información específica de un texto oral acerca de la ONG “Médicos sin 
Fronteras” (Ej. 4a)
o Familiarizarse con las formas del Präteritum (Ej. 5a)
o Dictado: comprender expresiones de entusiasmo o decepción (Ej. 6a)
o Conocer curiosidades socioculturales de D-A-CH (Ej. 7a)

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo
o Comprender y describir experiencias pasadas en el extranjero (Gramática y 
Comunicación)
o Expresar decepción (Comunicación)

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
3.1 Kursbuch / Libro del alumno



  Referencias a la ONG „Médicos sin fronteras“ (Pág. 66)
  Aspectos D-A-CH (Pág. 68)
  Otras alternativas para trabajar en el extranjero (Pág. 71)

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios
  Referencia a la vida de Albert Schweizer (Pág. 100)
  Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) de algunas palabras (Pág. 95)

3.3 DVD-ROM del alumno (Módulo 8, lección 24)
  Curiosidades socioculturales D-A-CH (Ej. 7a)

3.4 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70)
  Propuestas para un fin de semana en Austria

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
4.1 Contenidos gramaticales:

  La formación del Präteritum de los verbos fuertes y débiles
  Repaso del Präteritum de los verbos modales, de formas del Perfekt, del grado 

superlativo del adjetivo y de conectores subordinantes

4.2 Contenidos léxico – semánticos:
  Documentación para estancias en el extranjero
  Códigos y señales
  Adverbios de frecuencia
  Frases y expresiones útiles de entusiamo o decepción

4.3 Contenidos fonéticos:
  Prestar atención a la pronunciación de la consonante „s“ en todas las posiciones y 

observar las diferencias ortográficas (Training Aussprache, l. de ejerc., p. 93)

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA
5.1 Tests

  Test de autoevaluación (l. de ejerc., p. 94)
  Propuesta de más tests de ampliación y refuerzo en la página web 

(www.hueber.de/menschen/lernen )
  Realización del portfolio / Selbsteinschätzung (l. de ejerc., p. 98+99; o en 

www.hueber.de/menschen/lernen )

5.2 Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 95)
  Relativo a viajes al extranjero
  Otras palabras útiles
  ¿Qué (más) palabras te gustaría aprender?

5.3 Práctica extra
  Wiederholung (l. de ejerc., p. 96+97): Repaso de los contenidos de gramática y 

vocabulario a nivel del módulo



VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1 Rückblick
6.1.1 Ejercicio de refuerzo
o Responder a preguntas de comprensión lectora de un texto (Ejerc. 1; l. de ejerc., p. 
100)

6.1.2 Ejercicio de ampliación
o Redactar acerca de una persona famosa comprometida con alguna causa social (Ejerc. 
2; l. de ejerc., p. 100)

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN
7.1 Expresión e interacción oral

  Ser capaz
o Describir lo que sucede en una foto de bienvenida
o Contar la última vez que fuimos a recoger a alguien
o Expresar entusiamo o decepción sobre experiencias pasadas

7.2 Expresión e interacción escrita
  Ser capaz de escribir

o Un quiz sociocultural acerca de un país

7.3 Comprensión oral
  Ser capaz de comprender

o Un recibimiento

7.4 Comprensión escrita
  Ser capaz de entender

o El perfil profesional de una cooperante de una ONG
o Una guía con consejos ante un viaje
o Experiencias respecto al Couchsurfing o dormir en un sofá

MÓDULO 8: MODUL-PLUS SEITEN / PÁGINAS EXTRAS DEL MÓDULO
Págin
a

Contenido Destreza Comprensión Producción

LESEMAGAZIN: “Arzt – ein Traumberuf?”
69 - Verificar información Leer Global y selectiva Escrita

69 - La experiencia propia de 
conciliación de vida profesional 
y laboral

Hablar Detallada Oral

FILM-STATIONEN: Clip 8: “Das Treffen” / El encuentro
70 - Predecir la historia y 

verificarlo
Ver, escuchar y
hablar

Global, selectiva y 
detallada

Oral y 
escrita

70 - Preguntas de comprensión 
respecto a la historia

Ver y escuchar Selectiva Oral y 
escrita



70 - Experiencias propias con una 
sorpresa

Hablar Detalllada Oral

PROJEKT LANDESKUNDE: Jobben und Reisen im Ausland”
71 - Preguntas de comprensión 

lectora
Leer y escribir Global y selectiva Escrita

71 - Un programa alternativo de 
empleo juvenil

Hablar Detallada Oral y 
escrita

AUSKLANG: “Wir sind mit dabei”
72 - Práctica de vocabulario y 

cantar la canción
Leer, escuchar 
y hablar

Global y selectiva Oral y 
escrita

ARBEITSBUCH / LIBRO DE EJERCICIOS: LITERATURA
Págin
a

Contenido Destreza y objetivos

101 “Alte Freunde, neue Freunde” /
“Viejos amigos, nuevos 
amigos”
Parte 4: “Me alegra 
particularmente…”

Leer. Seguir una historia por partes repasando así 
el contenido del módulo de manera autónoma y 
libre. Leer por ocio, aprendiendo alemán de forma



4.5 Temporalisador del NIVEL  B1.2

Se trabaja con el libro Menschen B1.1 y Aspekte B1+

(Modulo 1): Amistad
                                                                                                             3 sesiones dobles

Lektion 1(L1): Ihr seid einfach die Besten!

Temas Rasgos característicos, describir personas, celebrar una despedida

Objetivos
comunes

-Dar las gracias y reconocimiento  a otra persona
-Describir los rasgos  característicos de otra persona
-Despedirse de personas

Tareas - Describir lo que califica una persona para uno mismo
- Reconocer el valor de las personas para uno mismo

Contenidos léxico-
semanticos

  -Adjetivos que describan un carácter.
- Adjetivos substantivados   

Contenidos
 gramaticales

-Adjetivos substantivados
- Declinación n



Contenidos
 fonéticos

- Acento y ritmo en particulos de grado

Contenidos
socioculturales

- Expresar agradecimiento a las personas cercanas
- Vocabulario especifico de descripciones de caracteres

Contenidos
estrategicos

              

-Analizar estructuras con partículas de grado
- Substantivar adjetivos descriptivos

    Tipos de Texto                                                      Descripciones de Personas con partículas de grado por escrito u oral

(Módulo 1): Profesión y trabajo

Lección 2: Er erledigte seine Aufgaben zuverlässsig                           3 SESIONES DOBLES

Temas Informe sobre un periodo de practicas: evaluar circunstancias y contenidos de un periodo de practicas

Objetivos
comunes

- Escribir un informe sobre un periodo de practicas, desde diferentes puntos de vista

Tareas - Evaluar un periodo de practicas, un primer día de trabajo…
-Evaluar algo del pasado



- Estructurar un texto en forma de preterido imperfecto
- Describir y evaluar un a experiencia laboral

Contenidos léxico-
semanticos

Contenidos gramaticales

     - Vocabulario especifico del trabajos
      - Evaluaciones de circunstancias y contenidos laborales
Preterido imperfecto

Contenidos fonéticos
- La r y la l en la última silaba

Contenitos 
socioculturales

- Redactar un informe
- Escribir un email contando cosas del pasado

Contenidos estrategicos -Analizar estructuras para redactar un informe laboral
- Expresar el descontento y contento

Tipos de texto Informes laborales escritas

(Módulo 1): Profesión y trabajo

Lección 3: Mein Beruf ist meine Leidenschaft                                           3 sesiones doble

Temas Vivienda: facilitar una vivienda a alguien, la vivienda ideal, habitar en Alemania

Objetivos
comunes

- Entender de una estadística
- Leer una estadística
- Leer un texto de revista

Tareas - Entender una estadística



- Hablar sobre una estadísticas
-Analizar una estadística
- Hablar sobre diferentes viviendas

Contenidos léxico-
semánticos

 -Vocabulario especifico de las estadísticas    
 - Vocabulario de las posibles viviendas

Contenidos
 gramaticales

- La Oración relativa en dativo y con preposiciones

Contenidos
 fonéticos

- El e  átono

Contenidos
socioculturales

- Formato y presentación de una estadística

Contenidos estratégicos - Analizar el formato de una estadística
- Usar la oración relativa con preposiciones y dativo

Tipos de texto:                  -Estadísticas y textos de revistas



4.5Temporalizador del Nivel  B2.1

Se trabaja con los libros
ASPEKTE B1+ Lehrbuch und Arbeitsbuch y otros materiales múltiples 
acompañando cada módulo.
Se intentará tratar los primeros 4 temas de este Libro.
Cada tema contiene 4 módulos que serán ampliados con textos y ejercicios de 
múltiples fuentes actuales.







4.6 TEMPORALISATOR    Nivel B2.2
Se trabaja con los libros
ASPEKTE B1+ Lehrbuch und Arbeitsbuch y otros materiales múltiples acompañando 
cada módulo.
 Se tratan los temas 5-10 de Aspekte B1+neu 











4.7 Temporalisator Nivel  C1.1

Se trabaja con el libro Aspekte B2 neu, Kurs- und Arbeitsbuch,
se imparten las lecciones 4 a10













5. Evaluación académica

Está destinada a quienes cursan enseñanzas de idiomas en un centro educativo:

Para todos los cursos y niveles se establecen dos periodos de evaluación, durante los
cuales el alumnado deberá estar informado sobre su proceso de aprendizaje.
La primera evaluación incluirá  todas las actividades realizadas desde septiembre a
finales  de enero,  y  la  segunda evaluación  o evaluación  de progreso,  de  febrero  a
principios de mayo, que recogerá todas las calificaciones parciales del curso.

La evaluación llevada a cabo será de tipo formativo y sumativo, aunque en el aula se
fomentarán la coevaluación y la autoevaluación. De manera progresiva y continua, por
medio de la observación directa en el aula, el profesor recogerá toda la información
sobre la progresión de los alumnos. La evaluación tendrá como referentes los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación establecidos en la presente programación y se
aplicará sobre las destrezas o actividades de lengua relacionadas con la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. Estas actividades de
lengua tendrán la siguiente denominación: 

- Comprensión de textos orales.
- Producción y coproducción de textos orales.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción y coproducción de textos escritos.
- Mediación. 

La  evaluación  tendrá  en  cuenta  estas  destrezas  o  actividades  de  lengua  y  podrá
realizarse de forma separada sobre cada una de las destrezas o actividades de lengua
o  combinando  distintas  actividades  de  lengua.  Las  pruebas,  tareas  y/o  actividades
realizadas  a  tal  fin  se  considerarán  parte  del  proceso  de  aprendizaje,
proporcionándoles  a  los  alumnos  información  relativa  a  los  errores  cometidos,  y
facilitándoles los criterios de evaluación y calificación utilizados por el profesor.

Estas  actividades  podrán  ser  comunes  para  todo  el  Departamento,  o  individuales,
elaboradas por cada profesor para sus grupos. Se valorarán también la participación y
los hábitos de trabajo del alumno.

La  ponderación  de  cada  uno  de  los  dos  componentes  en  la  evaluación  final  de
aprovechamiento será, con carácter general, la siguiente:

• Evaluación de progreso: 40%
• Prueba de aprovechamiento: 60%



No obstante,  cuando  por  razones  excepcionales  alguna  de  las  destrezas  no  haya
podido ser evaluada por evaluación de progreso, se tomará como calificación final de
esa destreza la obtenida en la prueba final de aprovechamiento.

5.1. Evaluación de certificación

Está destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico, por nivel, de las personas
que cursen, o no, enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La calificación de cada una de las cuatro partes que integran la prueba de certificación
se expresará del uno al diez, con un decimal.
Esta  escala  numérica,  en  cada  una  de  las  destrezas,  se  hará  corresponder
proporcionalmente, en sus distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos
para cada nivel del idioma, de acuerdo con los criterios establecidos en los currículos
correspondientes y los niveles previstos en el MCERL.
Se considerará que se ha superado una parte cuando se haya obtenido una calificación
de cinco o más puntos.

En cada parte, se expresará con el término “Apto” la calificación igual o superior a cinco
puntos; “No Apto” la calificación inferior a cinco y “No presentado” en el caso de no
haberse realizado la misma.

La calificación global de la prueba se obtendrá calculando la media aritmética entre los
resultados obtenidos en cada una de las cuatro partes, y se expresará del 1 al 10, con
un decimal.

La  prueba  de  certificación  se  considerará  superada  cuando  se  dé  alguna  de  las
siguientes condiciones:

a) Se haya obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
b) Se consiga una calificación global de cinco o más puntos; siempre que no se tengan
menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el
año  académico  y  obtenido  una  calificación  de  Apto  en  la  evaluación  de
aprovechamiento del nivel.

Para todos los niveles, la calificación global de la prueba será de “Apto” (A), en el caso
de haber superado la misma, de “No Apto” (NA), en el caso de no haberlo hecho; o no
procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.
La  aplicación  y  evaluación  de  las  pruebas  de  certificación  correrá  a  cargo  del
profesorado de los  distintos  departamentos  didácticos  de las Escuelas Oficiales  de
Idiomas, que actuarán como examinadores.

A quien  no  supere  la  prueba  en  su  conjunto  se  le  podrá  expedir,  a  petición  del
interesado,  una  certificación  académica  de  la  calificación  obtenida  en  las  partes
superadas.



5.2  Prueba de clasificación
Podrá realizar la prueba de clasificación el  alumnado de nuevo ingreso que solicite
acceder  a  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial,  tanto  si  se  trata  de
personas que se incorporan por primera vez a estas enseñanzas como si ya las han
cursado en años académicos precedentes y solicitan reincorporarse. La realización de
la prueba de clasificación no supone derecho a plaza en el idioma solicitado, ya que
este queda sujeto a la obtención de plaza en el proceso de admisión. Una vez iniciado
el curso, el profesor o profesora que observe una discordancia entre el curso asignado
en  la  prueba  de  clasificación  y  el  grado  de  dominio  del  alumno  o  alumna  podrá
proponer  al  departamento  de  coordinación  didáctica  la  reasignación  a  otro  curso
distinto, que podrá ser inferior o superior al inicialmente asignado. Esta reasignación
quedará sujeta a la existencia de plazas vacantes.


