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Secuenciación de Nivel Intermedio B1.1 

B-Secuenciación y distribución temporal de contenidos 

Primer cuatrimestre: Del 7 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021. 

Se impartirán las unidades 2, 5, 6 y 7 de Schritte 3 con un total de 56 horas lectivas. 

Unidad 2 Nº sesiones lectivas: 8 horas 

Contenidos funcionales 

• Indicaciones locales y direccionales: ¿Dónde? ¿Adónde?  

• Indicar direcciones. 

• Conversaciones con los vecinos. Pedir ayuda. 

• Comprender una entrevista radiofónica.  

• Hablar de un experimento. 

Contenidos gramaticales 

• Los números ordinales. 

• Las preposiciones de caso variable (Wechselpräpositionen): auf den Tisch – auf dem 
Tisch, … 

• Verbos con las preposiciones de caso variable: stellen – stehen, legen – liegen, .. 

• Adverbios direccionales: hierhin, dahin, dorthin, rein, raus, runter, 

Contenidos léxico-semánticos 

• La vivienda. 

• Vida conjunta. 

• Basura. 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

• El sonido ü. 

Tareas  

Opinar sobre un programa de radio. 

Unidad 5 Nº sesiones lectivas: 8 horas 

Contenidos funcionales 

• Comprender consejos sobre la salud. 

• Hablar y preguntar sobre intereses. 

• Inscribirse en un deporte y solicitar información. 

• Comprender un folleto informativo. 

• Dar la opinión. 
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Contenidos gramaticales 

• Los verbos reflexivos: sich bewegen, sich ausruhen, … 

• Verbos con preposición: warten auf, sich treffen mit, … 

• Pronombres interrogativos y adverbios preposicionales: Worauf?- Darauf. 

Contenidos léxico-semánticos 

• El deporte y tipos de deporte. 

• Salud y buena forma física. 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

• El sonido r. 

Tareas  

Hablar sobre las actividades deportivas de uno mismo. 

Unidad 6 Nº sesiones lectivas: 8 horas 

Contenidos funcionales 

• Hablar sobre deseos y planes en la niñez y la juventud. 

• Hablar del sistema educativo y de los años en el colegio. 

• Comprender ofertas de formación profesional y formación continua. 

• Comprender textos en forums sobre la profesión ideal.  

• Hablar sobre deseos profesionales. 

Contenidos gramaticales 

• El pasado de los verbos modales: musste, konnte, … 

• El pasado de los verbos regulares e irregulares: machte, kam, … 

• La conjunción dass: Es ist wichtig, dass man einen guten Schulabschluss hat. 

• La conjunción obwohl: Obwohl es stark regnet, geht er aus dem Haus. 

Contenidos léxico-semánticos 

• La escuela y tipos de escuelas. 

• Las asignaturas. 

• Formación y profesión. 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

• Los sonidos –ig y –ich y v y b. 

Tareas  

Escribir una entrada en un fórum sobre la profesión ideal. 
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Unidad 7 Nº sesiones lectivas: 8 horas 

Contenidos funcionales 

• Hablar sobre ideas para regalos. 

• Hacer peticiones y recomendaciones. 

• Comprender mensajes cortos sobre una boda. 

• Informar y relatar sobre una festividad. 

• Expresar opiniones y preferencias.  

• Expresar importancia. 

• Planificar fiestas. 

Contenidos gramaticales 

• El dativo como complemento: meinem Mann, meiner Nachbarin, … 

• Posición de los complementos: Dimi empfiehlt es ihm. 

• Preposición von + dativo: von meinem Kollegen  

• La declinación del adjetivo: ein neuer Laden, der neue Laden, … 

• La comparación del adjetivo: groß – größer – am größten 

• Las partículas comparativas als y wie: lieber als, genauso gern wie … 

Contenidos léxico-semánticos 

• Regalos. 

• Bodas. 

• Fiestas. 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

• El sonido ö. 

Tareas  

Diálogo – elección de un regalo de bodas. 

 

Segundo cuatrimestre: Del 1 de febrero de 2021 al 25 de mayo de 2021.  

Se impartirán las unidades 1 a 6 de Netzwerk B1.1 con un total de 60 horas lectivas. 

Lección 1 Buen Viaje  10 horas 

Contenidos funcionales 

• Hablar sobre predilecciones y antipatías. 

• Mantener una conversación en la oficina de viajes. 

• Entender descripciones de un hotel. 
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• 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!  10 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. 

Lección 3 Momentos de cambio 10 horas 

Contenidos funcionales 

• Entender textos sobre momentos de cambio en la vida, hechos históricos… 
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• 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  10 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  
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Solicitud y entrevistas de trabajo en Alemania. 

Lección 5 ¿Gentil con el medio ambiente? 10 horas 

Contenidos funcionales 

• Comprar y razonar. 

• Debatir sobre la protección del medio ambiente. 

• Hablar sobre el tiempo. 

• Hacer comentarios sobre textos. 

Contenidos gramaticales 

• 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. 

Lección 6 Mirando hacia el futuro 10 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. 
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• 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. 

 

 


