
ALEMÁN PREPARATORIO (CERTIFICADO NIVEL B2) 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

 Este curso está diseñado como práctica para obtener el, Alemán (Goethe 

Institut), equivalente al nivel B2 en el marco europeo. El curso está enfocado en el 
uso de las cinco destrezas principales del uso del alemán (comprensión lectora, 
expresión escrita, uso del alemán, expresión oral y comprensión auditiva) en el 
contexto de unos conocimientos prácticos del idioma. La obtención del certificado 
probaría un nivel de uso del alemán alto. En el curso se recogen prácticas similares a 
las del examen, basadas en temas relativos a la vida real para darles a los alumnos 
conocimientos de la lengua aplicados a la vida real. 

2. Horas de duración: 160 horas 
 
3. Número máximo de participantes y modalidad: 

No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de 
formación ON LINE.  
  

OBJETIVOS: 
 
El objetivo prioritario de este curso es facilitar al alumno el aprobado de cualquier examen 
medio alto. Dado que las pruebas se deben hacer en un espacio de tiempo limitado, es 
recomendable tener en cuenta el tiempo que el alumno tarda en realizar cada parte. 
 

 Comprender cualquier tipo de texto en el tiempo estipulado para ello. 

 Ser capaz de expresarse fluidamente de manera escrita, ya sea dando una opinión o 
elaborando un formulario.  

 Demostrar conocimientos del uso del alemán de manera práctica.  

 Escuchar y comprender conversaciones y monólogos en alemán. 

 Ser capaz de mantener una conversación en alemán acerca de temas cotidianos o 
centrados en un tema concreto. 
 

En definitiva el manejo efectivo del idioma en situaciones familiares de trabajo; por ejemplo, 
puede participar en una reunión sobre asuntos prácticos, aunque tenga dificultades para 
seguir un debate complejo. 
 

 
CONTENIDOS: 

EINHEIT 1 | REISEN 

 über Zitate sprechen 

 Bedürfnisse verstehen 

 Diskussionsstile vergleichen 

 Grammatik > ‘Satzklammer', Kausale Nebensätze 
o Te-Ka-Mo-Lo im Satz 

 



● EINHEIT 2 | EINFACH SCHÖN 

 über Schönheit sprechen 

 Vermutungen zur Rolle von Schönheit austellen 

 Forumsbeiträge lesen 

 Grammatik > Akkusativ / Dativ Ergänzungen  

● EINHEIT 3 | NEBENAN UND GEGENÜBER 

 zum Thema ‘Nachbarschaft' besprechen 

 Artikel über Nachbarschaftsstreitigkeiten lesen 

 Texte über ‘aktives Zuhören' lesen 

 Grammatik > modale Nebensätze 
o Adjektive: -frei, -arm, -reich, -tätig, -voll, -los 

● EINHEIT 4 | DINGE 

 Bild beschreiben 

 Produktbeschreibungen im Detail verstehen 

 eine Produktspräsentation vorbereiten 

 Grammatik > Relativsätze (was, wo[r]) 

● EINHEIT 5 | KOOPERIEREN 

 Verhalten und Reaktionen anderer beurteilen 

 Zeitungsartikel zum Thema ‘Streit' verstehen 

 Gesprächsstile vergleichen 

 Grammatik > Konjunktiv II 
o Konditionale Nebensätze  

● EINHEIT 6 | ARBEIT 

 über das Thema ‘Arbeit' austauschen 

 über Globalisierung heraussuchen 

 die Einstellung del Teilnehmer heraushören 

 Grammatik > das Passiv 
o Perfekt, Plusquamperfekt 

  

  

  

 


