NIVEL BÁSICO
CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos de este curso se suman a todos los mínimos que se han
aprendido en el nivel básico:
- comprender, interactuar y expresarse de forma sencilla pero
adecuada y eficaz, oralmente y por escrito
- ser capaz de expresar correctamente obligación, capacidad, permiso,
posibilidad, prohibición e intención
- pronunciación correcta e inequívoca de los sonidos de los sonidos
vistos hasta el momento.
- Uso, significado, formación y colocación correctos de:
 Frases expresando cortesía usando el Konjunktiv II
 Los diferentes elementos de la oración en los casos Nominativ,
Akkusativ, Dativ, Genitiv
 Oraciones interrogativas indirectas y sus conectores.
 Oraciones coordinadas (aber, denn, oder, und, trotzdem,
deshalb) y subordinadas (dass, weil, wenn…dann, obwohl).
 Formas
verbales
de
pasado
(Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
 Verbos con régimen preposicional más frecuentes
 declinación del adjetivo. Adjetivos en sus formas comparativas
y superlativas.
 pronombres, tanto los reflexivos como los recíprocos,
indefinidos (man), demostrativos e interrogativos
 es con verbos impersonales
 Satzstellung
 Wechselpräpositionen

NIVEL INTERMEDIO
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PRIMER CURSO
Los contenidos de este curso se suman a todos los mínimos de los cursos
anteriores
-

participar y reaccionar de forma adecuada y eficaz, en la mayoría de
las situaciones habituales
ser capaz de expresarse correctamente sobre las relaciones humanas
y sociales, el mundo laboral, identificación personal, el consumo, la

-

-

salud, la comida, la tecnología, el hogar, la naturaleza, el tiempo libre,
la educación, los viajes y personalidades de los países de lengua
alemana. Todos estos temas junto con sus temas relacionados
deberán ser tratados de una manera adecuada al nivel y a las
estructuras gramaticales tratadas en clase. El vocabulario
correspondiente a estos temas será el trabajado en clase y el que el
alumno aprenda como fruto de su estudio personal fuera de clase.
Entonación expresiva y adecuada en las frases, acento adecuado
(principal y secundario) de elementos léxicos aislados, sonidos y
fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones y procesos
fonológicos.
Uso, significado, formación
colocación correctos de:

(declinación,

conjugación,

etc.)

y

 Abreviaturas más habituales en la lengua escrita
 Elementos y tipos la oración simple: declarativa, interrogativa
indirecta, exclamativa usando por ejemplo el Konjunktiv II
(Hätte ich doch Zeit!
 Partículas modales más habituales
 Oraciones subordinadas (correlación de tiempos y modos) y
utilización correcta del conector correspondiente: da,
entweder…oder, weder…noch, sowohl … als auch, deswegen,
darum, deshalb, obwohl, damit, um…zu, während, bis, bevor,
nachdem, seit
 Konjunktiv II para expresar oraciones condicionales irreales,
desiderativas, preferencias, consejos, lamentos, ... tanto en
presente como en pasado, incluso con verbos modales y verbos
reflexivos
 Voz pasiva de proceso con werden en presente y pasado
 Verbos con régimen preposicional más frecuentes
 Todos los tipos de sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres
en su declinación en Genitiv
 Pronombres interrogativos con wo-: worüber redet ihr?
 Oraciones relativas con su correspondiente pronombre relativo
en el caso y posición correctas
 Adjetivos declinados expresando comparación y grado
superlativo
 Verbos y estructuras con zu + Infinitiv (nicht brauchen zu, Lust
haben, …)
 Expresión de futuro y suposición usando el Futur I
 Expresión del pasado usando el Plusquamperfekt y el Präteritum

 adverbios (pronominales, temporales, locales y modales)
 partículas intensivas: ein bisschen, schon, etwas, fast, ganz
 preposiciones (temporales, locales, modales) con todos los casos:
Nominativ, Akkusativ, Dativ y Genitiv.

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL SEGUNDO CURSO
Los contenidos de este curso se suman a todos los mínimos de los cursos
anteriores
-

expresarse con razonable adecuación, eficacia, fluidez, precisión y
corrección en una amplia gama de situaciones y temas, narrando y
describiendo
experiencias,
sentimientos
y
acontecimientos,
transmitiendo información, presentando un tema conocido y
justificando las propias opiniones.

-

Uso, significado, formación
colocación correctos de:

















(declinación,

conjugación,

etc.)

y

Oraciones comparativas reales e irreales
Oraciones de complemento preposicional
Expresión de futuro utilizando el tiempo Futur I
Oraciones de relativo
Posición de nicht en la frase
Oraciones subordinadas condicionales (falls), consecutivas
(so…dass), adversativas (anstatt)
Korrelat con oración de infinitivo: ich denke daran, …
Oraciones comparativas con je…desto
N-Deklination
Sustantivos: composición y derivación
Pronombres: demostrativos (dieser, jener), indefinidos
(irgendwelch-, sämtlich-), de relativo Wo(r)- en Genitiv y Dativ
plural, reíprocos (einander)
Participios I y II utilizados como adjetivo
Konjunktiv II en todos los verbos
Vorgangs- y Zustandspassiv y sus alternativas con Lassen
Adverbios modales: bestimmt, endlich, natürlich, übrigens,
unbedingt, wahrscheinlich, kaum, vielleicht, wohl, ...

NIVEL AVANZADO
CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos de este curso se suman a todos los mínimos de los cursos
anteriores.
-

Vocabulario rico adaptado a cada contexto que permita expresar
matices con precisión: adjetivos, Funktionsverben, etc.
Uso de expresiones idiomáticas y buen control de los recursos
lingüísticos
Uso fluido de oraciones coordinadas y subordinadas
Uso, significado, formación (declinación, conjugación, etc.) y
colocación correctos de:
 Negación con partículas negativas, con prefijos y sufijos
 sustantivación
 pronombre es
 pronombre relativo wer
 pronombres relativos en Genitiv
 Konjunktiv I y II
 Pasiva de proceso y de estado en todos sus tiempos, en
indicativo y con verbos modales
 Alternativas a la pasiva: man, -lich, -bar, lassen, sein + zu,
haben + zu

