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NIVEL INTERMEDIO 

1. DEFINICIÓN DE NIVEL. 

El Nivel Intermedio tiene como objetivo principal la adquisición por parte del alumnado de un nivel de 
competencia hablada y escrita del alemán correspondiente a las características del nivel de competencia 
B1 tal como se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 
textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no 
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal., estructuras y léxico de uso frecuente. 

2. OBJETIVOS.  

2.1. GENERALES. 

Comprensión oral.  
El alumno comprende el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad 
lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Expresión e interacción oral. 
El alumno produce textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 
se desenvuelve con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, 
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir 
errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 

Comprensión lectora. 
El alumno comprende el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas 
generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 

Expresión e interacción escrita. 
El alumno escribe textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que tiene un interés 
personal, y en los que pide o transmite información; narra historias; describe experiencias y 
acontecimientos — sean estos reales o imaginados —, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; 
justifica brevemente opiniones y explica planes. 

2.2. ESPECÍFICOS. 

Al término del Nivel Intermedio el alumno deberá estar en condiciones de realizar las siguientes 
actividades: 

Comprensión oral. 
 Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de 

funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas. 

 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal, siempre 
que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

 En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si está 
relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y 
pronuncien con claridad. 
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 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 
cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara. 

 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado sencillo que 
trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad. 

 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y donde 
los elementos visuales y la acción hilan gran parte del argumento. 

Expresión e interacción oral. 
 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, que 

son claramente inteligibles pese a ir acompañadas de un acento y una entonación inconfundiblemente 
extranjeros. 

 Hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su especialidad con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión; responder a preguntas complementarias de 
la audiencia, aunque tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las 
comidas y las compras. 

 Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle. Afrontar situaciones menos 
corrientes y explicar el motivo de un problema. 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas 
cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y hechos de la actualidad). 

 Intercambiar, comprobar y confirmar con cierta confianza información concreta sobre asuntos, 
cotidianos o no, dentro de su especialidad. 

 Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o documentales 
breves; responder a preguntas complementarias que requieran detalles. 

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir 
sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, 
qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a 
expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y 
explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 

 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que 
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo 
breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 

 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque 
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para 
realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

Comprensión de lectura. 
 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de ALEMÁN   
Programación Curso 2016-2017 /  Nivel INTERMEDIO 
 

 

Página | 4 

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, como por ejemplo 
cartas, catálogos y documentos oficiales breves. Recoger información procedente de las distintas 
partes de un texto o de distintos textos con el fin de realizar una tarea específica. 

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en correspondencia personal 
lo suficientemente bien como para comunicarse por escrito en alemán. 

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que traten temas cotidianos; 
identificar las conclusiones principales en textos de carácter argumentativo. 

Expresión e interacción escrita. 
 Escribir descripciones y narraciones — por ejemplo un viaje o una historia real o imaginada — y 

relaciones de experiencias describiendo sentimientos y reacciones, en textos sencillos y 
estructurados. 
 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las 

que se resaltan los aspectos que resultan importantes. 
 Escribir correspondencia personal en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 

acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas 
tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando 
sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 
 Escribir informes muy breves, en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los 

motivos de ciertas acciones. 
 Tomar notas durante una conferencia sencilla, haciendo una lista de los aspectos importantes, 

siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
claridad. 
 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas 

de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS. 

Los contenidos corresponden a las diversas competencias parciales de diverso tipo que el alumno habrá de 
desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. 
Estos contenidos se relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones reales 
de comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos propuesto para 
cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias necesarias a través de las actividades 
y tareas comunicativas que se propongan. 
3.1. Competencias generales.  

3.1.1. Contenidos nocionales.  
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán 
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel a lo largo del curso. 

3.1.1.1. Entidad.  
Expresión de las entidades y referencia a las mismas; especificaciones, preguntas relativas, 
generalizaciones.  

3.1.1.2. Propiedades.  
a) Existencia: ser / no ser, presencia / ausencia, disponibilidad / no disponibilidad.  
b) Cantidad: número (cuantificables, medidas, cálculos), cantidad (total / parcial), grado (graduación en 

números, cantidades indefinidas, en el adjetivo/adverbio).  
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c) Cualidad:  
 Propiedades físicas: forma, temperatura, color, material, consistencia, humedad, visibilidad, visión, 

propiedades acústicas, sabor, olor, edad, estado visible.  
 Propiedades psíquicas: procesos cognitivos, sentimientos (cariño, preferencias, amor, odio, felicidad, 

satisfacción, esperanza, desilusión, miedo, excitación, enfado), voluntad (decisiones, intenciones). 
 Valoración: precio, valor, calidad, estética, aceptabilidad, adecuación, corrección, veracidad, 

normalidad y excepción, deseo (preferencia, esperanza), utilidad, importancia, necesidad, posibilidad, 
capacidad, dificultad, éxito. 

3.1.1.3. Relaciones.  
a) Relaciones espaciales: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio) 

 Posición: estado en reposo, lugar (no determinado, determinado, exterior / interior, horizontal / 
vertical), posición relativa (exacta, en relación con su entorno próximo / lejano, en relación con los 
puntos cardinales), proximidad / lejanía.  
 Movimiento, dirección: movimiento y desplazamiento, movimiento y transporte, dirección del 

movimiento (horizontal / vertical), meta, dirección, procedencia, camino.  
 Dimensiones, medidas: tamaño, longitud, superficie, volumen, peso.  

b) Relaciones temporales: tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo) 
 Momento puntual, espacio: segundos, horas, día, momento del día, día de la semana, día festivo, 

mes, estación del año, fecha, etc.  
 Relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad). 
 Puntualidad / impuntualidad. 
 Duración, comienzo, transcurso, finalización, cambios, perdurabilidad, velocidad, frecuencia, 

repetición. 

c) Estados, actividades, procesos, realizaciones: estados, procesos y actividades (aspecto, 
modalidad, participantes y sus relaciones). 

d) Relaciones lógicas: (entre estados, procesos y actividades) 
 Relaciones de la acción, del acontecimiento: agente, objeto, receptor, instrumento modo.  
 Predicación. 
 Relaciones de semejanza (identidad, comparación, correspondencia, diferencia). 
 Pertenencia: posesión (propietario, propiedad, cambio), parte, totalidad. 
 Conjunción. 
 Disyunción. 
 Oposición; limitación. 
 Causalidad: causa, origen, consecuencia, efecto, finalidad. 
 Condición. 
 Deducción, consecuencia. 

3.1.2. Contenidos socioculturales. 
El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que la falta de competencia en este sentido puede distorsionar la 
comunicación.  

3.2. Competencias sociolingüísticas.  
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. El alumnado 
deberá adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel 
especificado. Entre estas competencias se encuentran el conocimiento, el discernimiento y, si fuera 
necesario, el uso, de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, fórmulas de tratamiento, saludos, 
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normas de cortesía, expresiones populares (refranes, modismos, etc.) y las diferencias de registro 
(formal, informal, familiar, coloquial, etc.), dialectos y acentos.  

3.3. Competencias pragmáticas.  

3.3.1. Contenidos funcionales.  
 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la 

creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; 
describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar ignorancia y conocimiento de un hecho; expresar 
duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; predecir; recordar 
algo a alguien. Narrar hechos pasados, presentes y futuros; razonar y argumentar una opinión o 
punto de vista. 

 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, 
voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer 
ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; animar a alguien a hacer algo. 

 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga 
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; dar 
instrucciones; dar permiso o dispensar a alguien de hacer algo; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; proponer; 
recordar algo a alguien; intimidar, amenazar. 

 Funciones o actos de habla fácticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar y declinar una 
invitación; concertar una cita, quedar con alguien, agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; 
despedirse; expresar aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; 
lamentar; pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar; hacer cumplidos; hacer 
reproches. 

 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 
determinadas situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y 
desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, 
sorpresa, temor, tristeza; aburrimiento, indiferencia, deseo; un estado físico o de salud: dolor, frío o 
calor, sueño, hambre o sed, bienestar o malestar. 

3.3.2. Contenidos y competencias discursivas.  
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de 
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, éste debe ser coherente con respecto al 
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna que 
facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se desarrolla. 
Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les permitan producir y 
comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión. 
a) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto.  
- Variedad de lengua.  
- Registro. 
- Tema. Enfoque y contenido: selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
- Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.  

b) Cohesión textual: organización interna del texto: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual. 
 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.), introducción del tema, 

tematización.  
 Desarrollo del discurso: 

 Desarrollo temático: Mantenimiento del tema: co-referencia (uso del artículo, pronombres, 
demostrativos; concordancia de tiempos verbales), elipsis, repetición (eco-léxico, sinónimos, 
antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos léxicos), reformulación y énfasis.  
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 Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de subtemas. Cambio 
temático: digresión, recuperación de tema. 

 Conclusión del discurso: resumen / recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 
 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.  

 La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: uso de los signos de puntuación. 

c) Tipología textual.  
◙ Textos receptivos escritos.  

Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Anuncios.  
Folletos de información y comerciales.  
Recetas de cocina. Cartas y menús.  
Artículos de prensa.  
Agenda de ocio y cartelera de espectáculos.  
Horóscopo.  
Pasatiempos.  
Entrevistas.  
Canciones.  
Textos literarios: cuentos, narraciones breves, fábulas, poemas.  
Material elaborado por el profesor/a.  
Páginas web.  
Instrucciones.  

◙ Textos receptivos orales:  
Textos hablados, radiofónicos, retransmitidos por megafonía y grabados (contestadores).  
Explicaciones del profesor/a y de otros alumnos/as.  
Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información, etc.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Instrucciones.  
Debates y discusiones.  
Entrevistas breves.  
Encuestas.  
Anuncios.  
Noticias.  
Concursos.  
Dibujos animados.  
Canciones.  

◙ Textos productivos escritos:  
Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas y apuntes personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Pequeños anuncios.  
Carteles informativos.  
Instrucciones.  
Descripción de objetos, lugares y personas.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
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Solicitudes, formularios, impresos sencillos que requieran datos personales.  
◙ Textos productivos orales:  

Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información,...  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Descripciones de objetos, lugares y personas.  
Instrucciones.  

3.3.3. Contenidos gramaticales, léxicos y fonológicos. Distribución temporal.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “Tiempo libre y eventos”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Describir personas, objetos, lugares... 
- Relatar experiencias de tiempo libre (hobbys, viajes, intercambios, erasmus..,) 
- Planificar la asistencia a un evento 
- Organizar un evento/celebración 

 Contenidos gramaticales. 
- Nomen: Genus, Kasus und Plural  
- N-Deklination. 
- Deklination: Artikel und Adjektive  
- Präsens Perfekt +haben/sein  
- Verben + Ergänzung: Dat /Akk/ Dat +Akk 
- Adverbien und Gradpartikeln 
- Hauptsätze: Konnektoren Position 0 
- Nebensätze: dass- Sätze  und Relativsätze 
 
 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
. Acento y ritmo en las partículas de intensidad 
- La vocal “e” sin enfatizar. 
- Vocales “a - ä – e”. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2:  “Relaciones personales, profesión y trabajo”,  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Relaciones personales en el entorno familiar y profesional 
- Valorar hechos del presente y pasado. 
- Contar la experiencia de unas prácticas laborales 
- Hablar sobre estadísticas. 

 Contenidos gramaticales. 
- Präteritum regel-unregelmässige Verben,  Modal- und Mischverben 
 - Imperativ  
- Fragewörter 
- Personalpronomen 
- Präpositionen mit Akk /Dat Wechselpräpositionen  
- Satzbau temporale, modale, kausale und lokale Angaben 
- Adverbiale Verbindungen  
- Nebensätze finale und temporale Nebensätze (als, wenn) 
 
 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Wortakzent 
- Consonantes “f”, “v”, “w”. 
- “ch”. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: “Biografía, recuerdos” “ 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Vivencias de juventud 
- Contar una biografía 
- Expresar sorpresa 
- Reaccionar ante una opinión 
- Solicitar información. 

 
 Contenidos gramaticales. 
- Präteritum: trennbare und untrennbare Verben 
- Konjunktiv II 
- Futur I  
- Fragepronomen Indefinitpronomen  
- Possessivartikel  
 
 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Melodía y acentuación de la frase. 
- El acento en las palabras compuestas y extranjeras. 
- Combinación de consonantes con “r” 
- Vocales largas y cortas “e - i”. 
- Grupos consonánticos “ch”, “chs” 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: “Entorno y vivienda” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Expresar acuerdo y desacuerdo 
- Expresar indiferencia 
- Los medios y la técnica 
- Describir procesos e instrucciones 
 
 Contenidos gramaticales. 
- Demonstrativ- und-Frageartikel 
- Modalverb: Objektive Bedeutung Präsens und Präteritum 
- Nebensätze: konzessive und konditionale Nebensätze 
 -Passiv: Präsens und Präteritum 
- Pronomen „es“ 
 
 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Expresar énfasis e indiferencia. 
- Combinación de consonantes con “r” 
- Vocales “o - ö – e”. 
- Grupos consonánticos “sch”, “sp”, “st”. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “Planes y propósitos” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Expresar suposiciones y convencimiento 
- Expresar deseo e intención. 
- Redactar invitaciones  
- Planificar un tiempo en el extranjero 
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 Contenidos gramaticales. 
- Reflexive Verben  
- Verb mit  Präpositionalergänzung 
- Verb mit Lokalergänzung  
- Negation 
- Zweiteilige Konnektoren 

 - Nebensätze: Infinitivkonstruktionen und kausale Nebensätze 
 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Grupos consonánticos “pf”, “ph”, “qu”, “ks” 
- Pausas y entonación de la frase. 
- Sonidos sibilantes: Zischlaute. 
- Vocales “u - ü – i”. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “Salud y entorno saludable” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Consejos y recomendaciones 
- Tomar postura. 
- Solicitar información. 
- Malentendidos, asegurarse de haber entendido 
- Expresar puntos fuertes y puntos débiles 
- Salud, ejercicio, deporte y alimentación 
 Contenidos gramaticales. 
- Redepartikeln  
- Nebensätze: Indirekte Fragen 
- Komparativ 
- Zahlwörter 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Grupos consonánticos “pf”, “ph”, “qu”, “ks” 
- Pausas y entonación de la frase. 
- Sonidos sibilantes: Zischlaute. 
- Vocales “u - ü – i”. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “Algo que celebrar” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Expresar decepción y reaccionar a ella. 
- Comentar algo de manera emocional. 
- Cartas y correos electrónicos: rechazar o aceptar una invitación. 
- Resumir acontecimientos en el pasado. 

 Contenidos gramaticales. 
 - Pluquamperfekt 
 - Wortbildung: Präfixe, Suffixe, Komposita 
- Temporale Nebensätze; (Nachdem, bevor) 
- Präpositionen mit Genitiv 
” 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
 - La unión de consonantes: “ks” 
 - La entonación de la frase: el énfasis y la indiferencia 
 - Diptongos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: “Clima y medio ambiente” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Describir del entorno 
- Expresar convencimiento 
- Elaborar una presentación 
- Discutir y argumenta 

 Contenidos gramaticales. 
- Adjektiv mit Ergänzung 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Vocales largas y cortas. 
- Acento en palabras compuestas 
- Diptongos. 

 
 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. Criterios de Evaluación. 
Se considerará que el  alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas.  
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice  estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del 
nivel.  

4.2. Procedimiento de Evaluación. 

A. Evaluación Continua. 

Instrumentos de calificación con temporalización. 
El alumno tendrá un seguimiento continuo a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje y de estar informado sobre los progresos de su aprendizaje.  
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. Las profesoras propondrán tareas de trabajo 
personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 
Se valorará en cualquier caso:  

 Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos  dentro y fuera del aula.      
 La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados. 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a) Tareas de evaluación. 
Las profesoras recogerán información mensual de cada destreza de entre las actividades propuestas (de 
aula y/o de trabajo personal) y al menos control trimestral de las cuatro destrezas.   

b) Información al alumno. 
Los alumnos serán informados cuatrimestralmente de sus progresos en cada una de las competencias, 
de los mínimos exigidos, de cómo reforzar eficazmente distintas destrezas y de sus expectativas en 
relación al final de curso. Y esto se hará con una entrevista personal documentada. 
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B. Evaluación Final - Prueba Certificativa. 
Las pruebas certificativas en convocatoria ordinaria y extraordinaria se elaborarán, administrarán y 
corregirán según las especificaciones de examen vigentes para nivel Intermedio. 
El examen para la obtención del Certificado de Nivel Intermedio constará de cuatro partes 
independientes: 
 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 15 p (3 ejercicios) 60%     (9 p) 45' 

Comprensión oral 15 p (3 ejercicios) 60%   (12 p) 30' 

Expresión escrita 20 p (2 ejercicios) 60%   (12 p) 75' 

Expresión oral 20 p (2 ejercicios) 60%   (12 p) 20' (2 candidatos). 

El alumnado podrá acceder a todas y cada una de las pruebas sin que la superación de cualquiera de 
ellas sea requisito indispensable para poder realizar las restantes.  

La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas 
o tríos  ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

1. Presentación 30” (cada candidato) 

2. Monólogo  
Preparación: 1’ (cada candidato) 

Monólogo: 3'-4’ (cada candidato) 

3. Interacción  
Preparación: 1' 

Interacción: 4'-5' 

 TOTAL: 20’ 

Más detalles: ver “Especificaciones de Candidatos Nivel Intermedio” 

4.3. Criterios de Calificación.  
Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 60% de la puntuación en cada una 
de ellas para superarla. No obstante lo anterior, si la puntuación obtenida en una de las pruebas no 
alcanza el 60% pero es igual o superior al 50%, la puntuación podrá ser compensada con la nota 
obtenida en el resto de las destrezas, siempre y cuando la calificación global alcance el 60%. 
 
Los candidatos podrán acceder a todas y cada una de las pruebas sin que la superación de cada una de 
ellas sea requisito indispensable para poder realizar las restantes. En la convocatoria extraordinaria de 
septiembre los candidatos se presentarán únicamente a las pruebas que no hayan superado en la 
convocatoria ordinaria de junio. 
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 
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Hoja De Evaluación CONTINUA De B1 – alemán  
 

Alumno: xxx 

X. Trimestre A / NA 

Comprensión 
escrita   

Comprensión 
oral   

Expresión escrita   

Expresión oral   

Comentario   
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5. METODOLOGÍA. 
Para el curso académico 2017/2018 se usará en los grupos A y C el método Menschen B1 que consta de 
libro del alumno y cuaderno de ejercicios para el alumnado y de un libro del profesor y un libro de 
ejercicios suplementarios y en los grupos B y D Übungsgrammatik B Schubert En todos los grupos se 
impartirán los mismos contenidos con una progresión y temporalización similares, aunque estos se 
impartan a partir de materiales diferentes. En todos los grupos se utilizarán materiales complementarios 
comunes para todas las destrezas siendo estos auténticos de elaboración y didactización propias. Las 
posibles modificaciones en la impartición de las unidades, introducción de temas gramaticales,etc, serán 
acordadas por las profesoras en reunión de nivel, acuerdos de los que sel levantará acta y de los que se 
informará puntualmente al alumnado. 
Las clases serán de 135 minutos de duración en días alternos (a excepción de las clases de los viernes 
lectivos correspondientes que serán de120 minutos). El curso se dividirá en 8 unidades didácticas, con 
una media de 15-18 horas lectivas de 60 minutos por unidad  
El trabajo con el alumnado se fundamenta en tres puntos esenciales: el desarrollo de la autonomía, la 
adquisición de estrategias de aprendizaje y el estudio de la lengua en el marco de uso real.  

Esto significa hacer al alumnado consciente y responsable de su proceso individual de aprendizaje, de 
manera que le permita progresar en el conocimiento del idioma de estudio integrando todas las 
competencias.  

Tanto las actividades incluidas en los métodos como el resto de actividades preparadas por el 
Departamento (trabajo con materiales reales, desarrollo de proyectos, etc.) se orientan a identificar el 
alemán no sólo como lengua de estudio sino como herramienta de comunicación y trabajo.  

Se implica al alumno en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades poniendo a su disposición 
diversos materiales que incluyen prensa, medios audiovisuales, literatura, juegos, ejercicios 
gramaticales, etc., en una dinámica que varía desde el trabajo individual, en pareja, por grupos o en 
pleno dependiendo del enfoque y necesidades de cada ejercicio y con un soporte multimedia (Moodle, 
blog, foros etc ) ajustado a los tiempos.  

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

6.1. Sala de recursos. 
El profesorado del Departamento realizará las siguientes actividades en la sala de recursos:  

 Favorecer la autonomía del alumnado para que aproveche la sala de recursos como aula de 
autoaprendizaje: acceso a materiales muy variados a través del aula multimedia (diccionarios, 
ejercicios gramaticales online, textos, prensa escrita, series, documentales, noticiarios, cuentos 
que les permitan trabajar con una amplia gama de fuentes y registros). 

 Propiciar la lectura y el uso en servicio de préstamo y de consulta tanto de libros como de DVD. 
 Trabajar múltiples aspectos: la pronunciación con ejercicios de fonética, entonación, la 

comprensión auditiva y lectora, la elaboración de ejercicios tanto por parte de las profesoras como 
de los alumnos, la corrección, entre otras posibilidades. 

6.2. Bibliografía. 
Menschen DaF Kursbuch B1.1 mit Lerner-DVD-ROM, und Arbeitsbuch B1.1  
B-Grammatik Übungsgrammatik DaF. Schubert   
 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
El alumnado de NI participará en las actividades complementarias organizadas  por el Dpto. que se detallan 
en el apartado de la programación referido a este capítulo. Algunas de estas actividades (desayunos, 
concurso literario del Dpto.) estarán obviamente adaptadas al nivel. 


