NIVEL INTERMEDIO DE ALEMÁN: INTERMEDIO 2 (curso transitorio)
La programación aquí expuesta está pensada para ser distribuida a lo largo del presente
curso académico de forma progresiva en nivel de dificultad, trabajando con la primera
parte del método elegido en el primer cuatrimestre y con la segunda parte en el segundo
cuatrimestre.
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
1.1.1. Oraciones declarativas
- Frases completivas sin elemento introductor (OD), p.e. Er sagt, das hat/ habe er schon
immer gewusst.
- Posición de los elementos constituyentes: Verbo (paréntesis oracional), posición de los
elementos en los campos anterior, medio y posterior
- Suj. + V. (forma finita) + (OI) + (CC) + (OD) + V (prefijo separable/ forma infinita)
- Suj. + V Aux. + (OI) + (OD) + (CC) + Part. Pas. + CR
- CC + V Aux. + Suj. + (OD) + (Negación) + V(forma infinita)
1.1.2. Exclamativas. , p.e. Hätte ich doch Zeit! Das kann doch nicht wahr sein!
- Exhortativas, p.e. Schauen Sie doch mal her!
1.1.3. Interrogativas, p.e. ...da kommen Sie sicher auch, nicht?
1.1.4. Exhortativas
1.1.5. Desiderativas
1.2. Fenómenos de concordancia
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas
2.1.1. Comparación: p.e. als ob, als, je...desto
2.1.2. Condición: p.e. falls
2.1.3. Resultado: p.e. zu + Adj....um...zu, ohne dass
2.1.4. Medio, instrumento: p.e. dadurch, dass
2.2. Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada:
Conj.+Suj.+OD+CC+ VAux+Inf.+Inf., p.e. (Er hilft ihr), V+Suj.+(Neg.)+(Atr.)+V, p.e.
Sollte etwas nicht klar sein, (fragen Sie einfach)
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo
3.1.1. Sustantivo
- Declinación de algunos masculinos: N-Deklination
- Grado:
- Positivo absoluto y relativo
- Superlativo absoluto, p.e. das Allerbeste
3.1.2. Pronombres
- Usos del pronombre es
- Demostrativos, p.e. jener, ...
- Indefinidos, p.e. irgendjemand,...
- Interrogativos, p.e. worauf? weswegen?...
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1. Determinantes

- Presencia o ausencia de artículo determinado
- Demostrativos, p.e. jener, …
- Indefinidos, p.e. irgendwelche, sämtliche
- Cuantificadores
- Numerales: cardinales y ordinales
- Números fraccionarios en fórmulas, p.e. der Film fängt in einer drei viertel Stunde an
- Otros cuantificadores, p.e. doppelt so groß
3.2.2. Aposición, p.e. sie kommt aus Passau, einer schönen Stadt ...
3.2.3. Mediante SPrep., p.e. Angst vor..., Lust auf...
3.2.4. Mediante frases de relativo, p.e. wohin, womit, wer
3.2.5. Mediante oración, p.e. die Art und Weise, wie das gemacht wurde,...
3.2.6. Mediante SAdj., p.e. ein wirklich schönes Buch, ...
3.3. Posición de los elementos del sintagma: p. e. (Det.) + (SAdv.) + (SAdj.)+ N/ SPrep.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo
4.1.1. Adjetivo
- Adjetivos de origen verbal
- (CC) + Part. Pres./Pasado + Sust.; das in London veröffentlichte Buch
- Género
- Número y caso: Declinación según determinante
- Grado
- Positivo relativo
- Comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad. Formación y declinación.
- Superlativo: absoluto y relativo
4.2. Modificación del núcleo
4.2.1. Mediante SPrep., p.e. stolz darauf, dass…
4.2.2. Mediante SV, p.e. leicht zu verstehen
4.3. Posición de los elementos del sintagma: p.e. N + Adv.Prep. + Frase completiva/ SV
(infinitivo con “zu”)
4.4. Fenómenos de concordancia según determinantes.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: Verbo
5.1.1. Aspecto
- Incoativo: Verbos intrínsecamente incoativos, p.e. einschlafen ; verbos funcionales,
p.e. in - Vergessenheit geraten; zur Sprache kommen,...
- Durativo: Verbos intrínsecamente durativos, p.e. bleiben ; verbos funcionales, p.e. im
Begriff sein...
- Habitual: Pretérito de indicativo
- Iterativo: Verbos intrínsecamente iterativos, p.e. streicheln
- Puntual: Verbos intrínsecamente puntuales, p.e. kennen lernen
- Terminativo: Verbos intrínsecamente terminativos, p.e. verblühen, erkämpfen; verbos
funcionales, p.e. zum Abschluss bringen
5.1.2 Tiempo
- Expresión del futuro: futuro, Konjunktiv I y II
- Tiempos compuestos del Konjunktiv I
5.1.3. Modalidad:
- Obligación: sein + zu +Inf.; müssen + Part. Pasado + werden
- Certeza y conjetura: Uso de verbos modales

- Posibilidad: kann + Part. Pasado + werden
5.1.4. Voz
- Pasiva impersonal
5.2. Modificación del núcleo
5.2.1. Partículas modales en fórmulas, p.e. aber, doch, eigentlich,...
5.2.2. Mediante negación: Posición de nicht
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo
6.1.1. Adverbio
- Clases
- Cantidad
- Situativos: p.e. dauernd, jährlich, nirgends, ebenfalls
- Interrogativos, p.e. weshalb?
- Graduativos, p.e. sehr, so
- Preposicionales, p.e. dabei, darum
- Grado: Positivo relativo, comparativo y superlativo, p.e. ganz langsam,
höchstwahrscheinlich
6.1.2. Locuciones adverbiales, p.e. immer wieder, ganz anders
6.2. Modificación del núcleo mediante SN: p.e. 3 Kilometer welter
6.3. Posición de los elementos del sintagma: SN + N
6.4. Funciones sintácticas del sintagma adverbial: Sujeto, Atributo
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Núcleo
7.1.1. Preposiciones
7.1.2. Locuciones preposicionales: Fórmulas, p.e. anhand von, um...willen, im
Vergleich zu, in Bezug auf
7.2. Modificación del núcleo
7.2.1. Mediante frase completiva, p.e. er ging, ohne dass ich es merkte
7.2.2. Mediante sintagma verbal, p.e. er tat es, ohne mich zu fragen
7.3. Posición de los elementos del sintagma: N + Frase completiva; N + SV
7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional: C Ag. y CR
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
- Coexistencia de antigua y nueva ortografía
- Grado de adaptación de las palabras extranjeras
- Abreviaturas
- Signos ortográficos (paréntesis, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos y
guión)
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
- Acento fónico de los elementos léxicos aislados (acento principal y acento secundario)
- Acento y atonicidad en el sintagma
- Entonación expresiva
D) CONTENIDOS LÉXICOS
- relaciones personales, emocicones y sentimientos
- la vida en pareja
- aspecto y carácter de personas

- instrucciones de juego
- ordenadores e internet
- aparatos técnicos
- comunicación: teléfono, móvil, correos, páginas web, foros
- funcionamiento de aparatos de comunicación y medios (televisión, radio, CD-Player,
...)
- características de productos y objetos (color, material, calidad, forma)
- medidas y precios
- compra y dinero
- atención al cliente
- reglamentos, normas y avisos
- medios de transporte
- el coche
- disculpas
- cortesía y respeto
- reglamentos y avisos
- hora, fecha, año, día, mes, estación del año, semana, franjas horarias del día
- menesteres de hogar, el día a día
- problemas jurídico-económicos (contratos de compra etc.)
- asesoramiento jurídico

