Nivel Avanzado 1
Programación 2016/17

1. Competencia lingüística
1.1. Competencia gramatical
-

Los tiempos del pasado
Pluscuamperfecto, oraciones con “nachdem”
Futuro
La pasiva
Repaso: Konjunktiv II presente y pasado
“lassen” + infinitivo, “nicht brauchen” + “zu” + infinitivo
Verbos con preposición y rección de los mismos
Verbos separables e inseparables

-

Subordinadas finales
Interrogativas indirectas
Plural de los sustantivos
Preposiciones locales y las Wechselpräpositionen
Preposiciones temporales
Pronombres reflexivos en dativo
Repaso: pronombres personales
Comparativo y superlativo, “je….desto”
“so, dass”
Oraciones de relativo

1.2. Competencia léxica
-

Léxico relacionado con las relaciones humanas.
Léxico relacionado con la alimentación y la salud
Léxico relacionado con el ocio, las fiestas
Léxico relacionado con el comercio y la economía
Léxico relacionado con la naturaleza y el medio ambiente
Léxico relacionado con el clima y el tiempo
Léxico relacionado con el mundo social

2. Competencia sociolingüística
-

Costumbres alimenticias
Horarios de comidas
Fiestas y comidas típicas
Ocio y tiempo libre
La naturaleza
Protección del medio ambiente
El clima, el tiempo
Tipos de relaciones humanas, familias, leyes sociales relacionadas con
la familia
El mundo social
Fiestas típicas

3. Libros de referencia
Libro de texto:
Aspekte neu (edit. Langenscheidt/Klett) Lehrbuch 1 y Arbeitsbuch 1
Diccionarios monolingües: Langenscheidts Großwörterbuch, Wahrig o
Duden.
Diccionario bilingüe: Langenscheidt o Slaby Grossmann

4. Temporalización
Unidad didáctica 1 (Aspekte L 1)

12.09 – 6.10.16
Presentación + 7 sesiones

Gente hoy
Contenidos temáticos.
Las personas. Relaciones humanas. Planes de futuro. La buena suerte
Contenidos funcionales.
Hablar sobre diferentes personas, sueños, la amistad, héroes hoy en día,
momentos de felicidad: cumpleaños, matrimonio,…
Hablar sobre planes de futuro.
Expresar su opinión.
Comunicar un acontecimiento por escrito
Contenidos gramaticales.
Repaso de los tiempos del pasado, el futuro

Unidad didáctica 2 (Aspekte L 2)

7.10. – 3.11.16
7 sesiones

La vivienda
Contenidos temáticos.
Tipos de vivienda y tipos de convivencia, el mundo inmobiliario
Contenidos funcionales.
Interpretar una gráfica
Hablar de la vivienda
Anunciar una vivienda
Contestar a un anuncio inmobiliario
Dar consejos
Contenidos gramaticales.
Comparativo y superlativo, “je….desto”, “so, dass”

Unidad didáctica 3 (Aspekte L 3)

13.11. – 29.11.15
7 sesiones

+ 2 sesiones pruebas orales+
La salud
Contenidos temáticos.
Salud y alimentación. Comida rápida, comida saludable, comida típica, el
ritmo biológico
Contenidos funcionales.
Describir las características de la comida rápida.
Hablar sobre actividades de la vida cotidiana.
Describir costumbres alimenticias
Describir aspectos de fiestas y celebraciones típicas en Alemania y en
España.
Contenidos gramaticales.
Repaso: pronombres personales
Plural de los sustantivos

Verbos separables e inseparables

Unidad didáctica 4 (Aspekte L 5)

13.12. – 19.01.16
8 sesiones

El aprendizaje
Contenidos temáticos.
Aprendizaje
Contenidos funcionales.
Hablar sobre el aprendizaje.
Hablar sobre las universidades populares, el aprendizaje contínuo.
Hablar sobre técnicas de aprendizaje.
Expresar deseos e intenciones de aprender.
Formular consejos para aprender.
Contenidos gramaticales.
Zu+Infinitiv
Modalverben

Unidad didáctica 5 (Aspekte L7)

24.01 – 16.02.16
7 sesiones

Las relaciones
Contenidos funcionales.
Emitir una valoración
Resumir una historia
Describir personas
Contenidos temáticos.
Formas de convivencia, la familia, los amigos
Contenidos gramaticales.
Oraciones de relativo
Pronombres relativos

Unidad didáctica 6 (Aspekte L 8)

17.02. – 23.03.16
8 sesiones

El consumo
.
Contenidos temáticos.
La compra, el consumismo
Contenidos funcionales.
Describir productos
Hacer publicidad para un producto
Formular reclamaciones sobre productos.
Contenidos gramaticales.
Preposiciones locales y las Wechselpräpositionen

Unidad didáctica 7 (Aspekte L10)

18.04. – 9.05.16
7 sesiones
+ 1 sesión jornadas culturales

La naturaleza
Contenidos temáticos.
La naturaleza y el medioambiente

.

Contenidos funcionales.
Hablar sobre el clima, el tiempo y la naturaleza
Hablar sobre problemas medioambientales
Describir la “naturaleza”
Argumentar
Contenidos gramaticales.
Repaso: La pasiva
El pluscuamperfecto, oraciones con “nachdem”
REPASO
11 al 23 de mayo: Pruebas de aprovechamiento y entrega de notas.

