D-Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 1º
de Nivel Intermedio
El libro de texto Netzwerk B1.1 (unidades 1 a 6), que se distribuyen del siguiente modo:

Primer trimestre: Del 3 de octubre al 22 de diciembre de 2016.
Se impartirán las unidades 1 y 2 con un total de 42 horas lectivas

Lección 1

Buen Viaje

-21 horas

Contenidos funcionales






Hablar sobre predilecciones y antipatías.
Mantener una conversación en la oficina de viajes.
Entender descripciones de un hotel.
Escribir una historia un blog…

Contenidos gramaticales




Frases de infinitivo con “zu”.
El verbo “lassen”.

Contenidos léxico-semánticos




Tipos de vacaciones.
Ofertas en la agencia de viajes.

Contenidos fonéticos y ortográficos



Los sonidos “n-ng -nk”.

Tareas

“Alm”-Blog. Trabajar en las praderas alpinas.

Lección 2

¡Todo nuevo!

-21 horas

Contenidos funcionales






Hablar sobre las decisiones de compras.
Expresar pros y contras, reclamar.
Entender información sobre nuevas tecnologías.
Opinar sobre publicidad.

Contenidos gramaticales





Frases subordinadas concesivas ”obwohl”.
El Genitivo (ampliación)
Preposiciones de genitivo ”wegen” y “trotz”.

Contenidos léxico-semánticos




La técnica y los aparatos tecnológicos.
La publicidad.

Contenidos fonéticos y ortográficos



Entonación cordial y entonación desagradable.

Tareas

La publicidad en Alemania.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.

Segundo trimestre: Del 9 de enero al 6 de abril de 2017.
Se impartirán las unidades 3, 4 y 5 de Netzwerk B1 con un total de 45,5 horas lectivas.
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Lección 3

Momentos de cambio

-15 horas

Contenidos funcionales






Entender textos sobre momentos de cambio en la vida, hechos históricos…
Hablar sobre el pasado, sobre citas.
Entender una emisión de radio.
Escribir un e-mail con consejos.

Contenidos gramaticales





Verbo: el “Präteritum”.
Preposiciones: “vor, nach, während”.
Los conectores “deshalb, darum, deswegen, so…dass, so dass” para expresar
consecuencia.

Contenidos léxico-semánticos




Acontecimientos en la vida y acontecimientos históricos.
La suerte.

Contenidos fonéticos y ortográficos



Los sonidos “ts y tst”.

Tareas

La transición “Die Wende”. La reunificación alemana.

Lección 4

El mundo laboral

-15 horas

Contenidos funcionales




Mantener conversaciones en el trabajo, disculparse, hablar sobre solicitudes de trabajo
Pedir información al teléfono…

Contenidos gramaticales






“Konjunktiv II” de los verbos modales.
Frases condicionales
Adverbios pronominales “dafür…”
Verbos con preposiciones y frase subordinada.

Contenidos léxico-semánticos





El trabajo y la búsqueda de trabajo.
Anuncios sobre puestos de trabajo.
Solicitudes de trabajo.

Contenidos fonéticos y ortográficos



Pronunciación de varias consonantes juntas.

Tareas

Solicitud y entrevistas de trabajo en Alemania.

Lección 5

¿Gentil con el medio ambiente?

-15,5 horas

Contenidos funcionales






Comprar y razonar.
Debatir sobre la protección del medio ambiente.
Hablar sobre el tiempo.
Hacer comentarios sobre textos.

Contenidos gramaticales
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Las frases subordinadas con “da”.
El comparativo y superlativo del adjetivo delante de los sustantivos.
La “n-Deklination”.
“Aus”+ material.

Contenidos léxico-semánticos





El medio ambiente y su protección.
La historia del papel.
El tiempo.

Contenidos fonéticos y ortográficos

Ritmo de entonación en frases largas.
Tareas

El tiempo en los países de habla alemana. Compromisos con el medio ambiente.

Tercer trimestre: Del 17 de abril al 26 de mayo de 2017.
Se impartirá la unidad 6 de Netzwerk B1 con un total de 21 horas lectivas

Lección 6

Mirando hacia el futuro

-21 horas

Contenidos funcionales






Hablar sobre planes e intenciones.
Dar datos detallados de las personas.
Escribir sobre la propia ciudad.
Hablar sobre canciones.

Contenidos gramaticales




Futuro I.
Frases de relativo en dativo con preposiciones.

Contenidos léxico-semánticos




Pronóstico de futuro.
La planificación urbana.

Contenidos fonéticos y ortográficos

“ss” o “ß”
Tareas

Hamburgo hoy y en 2030. “Vive tus sueños” una canción del grupo alemán “Luxuslärm”.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
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