Nivel Avanzado 2 curso 2016/17
1. Competencia lingüística
Competencia gramatical
- Orden sintáctico en la oración
- La negación: negación total, parcial, restrictiva
- La palabra es
- Oraciones comparativas: je – desto, umso; als y wie
- Conectores gramaticales compuestos, el conector während
- Conectores con zu + infinitivo
- oraciones de relativo con wer
- Textgrammatik: Estructura de la oración. La adhesión y coherencia.
- Genitivo: preposiciones, oraciones de relativo
- Oraciones comparativas: uso de als / als ob / als wenn y Konjunktiv II
- Partizipialkonstruktionen
- Estilo indirecto con el Konjunktiv I
- Repaso de otros contenidos gramaticales.
Competencia léxica
- Léxico relacionado con el propio país, la emigración, la inmigración, la
integración, estancias en un país extranjero.
- Léxico relacionado con el aprendizaje de idiomas extranjeros y el
plurilingüismo.
- Léxico sobre relaciones interpersonales, mímica, lenguaje gestual, Smalltalk.
- Léxico relacionado con el mundo laboral
- Léxico relaciones con la cultura: lugares patrimonio de la humanidad, los
idiomas como valor cultural.
- Léxico relacionado con el mundo administrativo: finanzas, conversaciones
telefónicas, la empresa
- Léxico relacionado con la Historia: la caída del muro, la Canciller Angela
Merkel
- Léxico relacionado con las nuevas tecnologías y la dependencia de ellas.

2. Competencia sociolingüística
- Los alemanes como emigrantes
- Malentendidos interculturales
- Plurilingüiso en Suiza
- Ciudadanía, ética
- Fórmulas de cortesía en conversaciones
- Smalltalk

- Lenguaje no-verbal
- Pasajes de la Historia alemana
- Convenciones alemanas en el mundo laboral
Temporalización
Unidad didáctica 1 (Aspekte Lektion 1)
12.09. – 10.10.2016

(Presentación + 8 sesiones dobles)

CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: La patria y el extranjero
GRAMATICALES: orden sintáctico en la oración, la negación: negación total,
parcial, restrictiva.
LÉXICOS: Léxico relacionado con el país de origen, la emigración: ventajas e
inconvenientes, retornar al país de origen, la multi-culturalidad, la integración.
ESTRATEGIAS: Anotar información. Escribir cartas al director y pequeños
ensayos.
Unidad didáctica 2 (Aspekte Lektion 2)
17.10. – 14.11.2016

(8 sesiones dobles)

CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: El aprendizaje de idiomas extranjeros. La importancia de los
gestos y la mímica. El lenguaje corporal. Smalltalk. Discutir.
GRAMATICALES: la palabra es, oraciones comparativas: je – desto, umso; als
y wie.
LÉXICOS: Léxico sobre relaciones interpersonales, mímica, lenguaje gestual.
ESTRATEGIAS: Sacar argumentos de un texto
Unidad didáctica 3 (Aspekte Lektion 3 + 6)
12.11.– 22.12.2016 (10 sesiones dobles: incluyen Prueba oral 1º
cuatrimestre: 21 de diciembre)
CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: El mundo laboral

GRAMATICALES: Conectores gramaticales compuestos, el conector “um zu”,
“ohne zu” y “(an)statt zu” con infinitivo y alternativas. Oraciones comparativas:
uso de als/als ob/als wenn y Konjunktiv II
LÉXICOS: Léxico relacionado con el mundo laboral, búsqueda de
trabajo/puesto de prácticas, anuncios de trabajo, currículo, trabajar en equipo,
compañeros de trabajo, conversaciones telefónicas formales, la empresa,
preparación de exámenes.
ESTRATÉGIAS: Hablar por teléfono, escribir un currículo vitae y una solicitud
de trabajo.
Unidad didáctica 4 (Aspekte Lektion 4)
09.01. – 09.2.2017 (9 sesiones dobles)
CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: Vivir en comunidad/ ciudadanía/ ética
GRAMATICALES: oraciones de relativo con wer, N-Deklination und
Relativpronomen, “Nomen-Verb-Verbindungen”
LÉXICO: diferencias de criterio entre hombres y mujeres, internet y “second
life”, el deporte contra la pobreza, ciudadanía, Las nuevas tecnologías y la
dependencia de ellas.
ESTRATEGIAS: adjudicar títulos a textos
Unidad didáctica 5 (Aspekte Lektion 5)
13.02. – 22.03.2017 (10 sesiones dobles)
CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: El mundo de la cultura, el patrimonio cultural
GRAMATICALES: Preposiciones de genitivo, oraciones de relativo con genitivo
LÉXICO: Léxico relacionado con el mundo cultural

CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: La Ciencia, ciencia para niños, la mentira, la reclamación
GRAMATICALES: La pasiva y construcciones alternativas. Pronombres
indefinidos.

LÉXICO: Léxico relacionado con la ciencia, el aprendizaje, la reclamación.
ESTRTEGIAS: Los títulos orientan, escribir una reclamación.
Unidad didáctica 7 (Aspekte Lektion 8)
24.04. – 24.05.2017 (5 sesiones dobles+Pruebas de Aprovechamiento)
CONTENIDOS:
TEMÁTICOS: Historia
GRAMATICALES: Partizipialkonstruktionen. Estilo indirecto con el Konjunktiv
LÉXICO: Léxico relacionado con acontecimientos históricos: la caída del muro
ESTRATEGIA: Buscar información en diferentes textos.

Libros
Aspekte neu (B2), Lehrbuch y Arbeitsbuch, CD y DVD, editorial Langenscheidt
Material de la editorial Langenscheidt relacionado con este manual en internet
DICCIONARIOS MONOLINGÜES: Langenscheidts Grosswörterbuch,
Wahrig o Duden.
DICCIONARIO BILINGÜE: Langenscheidt o Slaby Grossmann

