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Nivel B1 (MCER*): Usuario Independiente 
Este nivel completa la formación del alumno como usuario independiente de la lengua alemana. 

Se aspira a que el alumno sea capaz de comprender las ideas principales de textos claros y en lengua de 

uso habitual si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 

o de ocio. Sabe desenvolverse en situaciones habituales durante un viaje en países de habla alemana. Es 

capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas de interés, así como de escribir cartas 

personales y  narrar experiencias o un relato. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes. 

 

*MCER: Marco común europeo de referencia para las lenguas 

 

 

 

Unidad 1  

Contenidos socioculturales/ temáticos:  
Historias personales y cotidianas. Relatos de viajes. Vacaciones. 

Hechos de la Historia de Alemania y Europa. 

8 de mayo de 2015:  70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Caída del Muro de Berlín. La 

Reunificación Alemana. 

Objetivos pragmáticos: 
Formular preguntas y responder. Hablar sobre fotos y recuerdos. Narrar un relato. Relatar y escribir sobre 

experiencias propias. Hablar sobre la historia alemana. 

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales: Oraciones subordinadas por la conjunción während. Pretérito Perfecto Simple de verbos 

irregulares. Nominalización de unidades semánticas y verbos mediante zum. 

b. Léxicos: Vocabulario alusivo al transcurso del tiempo y a la historia alemana (La Reunificación, La 

Caída del Muro), monumentos y lugares históricos en Berlín (La Puerta de Brandenburgo) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 2  
Contenidos socioculturales/ temáticos: Rutina, estrés diario, causas y estrategias para superarlos. Situaciones 

cotidianas en el banco, la policía; trámites simples. 

Reir es saludable. 

Objetivos pragmáticos: Hablar sobre los problemas diarios. Dar consejos y justificar algo. 

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales: Konjunktiv II (Presente) de los verbos modales. Conjunciones causales: darum, deshalb, 

deswegen. Oraciones subordinadas por weil. Imperativo.  

b. Léxicos: Vocabulario de los problemas diarios y trámites en el banco. Refranes. 

. 

Unidad 3 
Contenidos socioculturales/ temáticos: Hombres y Mujeres: Pareja y relación. Estereotipo de roles. 

 

 Objetivos pragmáticos: Hablar sobre el hombre, la mujer y los estereotipos de género. Estar de acuerdo o en 

desacuerdo con alguien. Hablar sobre problemas en relaciones de pareja. 

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales:  Infinitivo con zu. Adjetivos con el prefijo un- y el sufijo –los. Oraciones subordinadas 

por dass. 

b. Léxicos: Vocabulario relativo a las relaciones y discusiones de pareja. 
 
Unidad 4 
Contenidos socioculturales/ temáticos: La cuenca del Ruhr (das Ruhrgebiet). 

Seguros de accidente. Regionalismos. 

Objetivos pragmáticos: Conocer la historia de una región. Describir regiones y lugares. Hablar sobre accidentes 

de trabajo y coberturas de seguro. Comprender palabras en dialecto. 

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales: Colocación del adjetivo antes del sustantivo. Diminutivos. Declinación de adjetivos sin 

artículo (nominativo y acusativo) 

b. Léxicos: Vocabulario relativo a la industria, los accidentes laborales y la cobertura de seguro. 

. 

Unidad 5 
Contenidos socioculturales/ temáticos: Escuelas en Alemania. Profesiones y oficios en la escuela. La escuela 

como lugar intercultural.  

Objetivos pragmáticos: Hablar sobre la escuela y profesiones y oficios en la escuela. Hablar sobre algo irreal. 

Expresar deseos. 

Objetivos lingüísticos:  
a. Gramaticales: Konjunktiv II (Presente): wäre, würde, hätte, könnte. Frases relativas. 

b. Léxicos: expresiones del ámbito escolar y de la formación. 

. 

Unidad 6 
Contenidos socioculturales/ temáticos: Clima, cambios climáticos y catástrofes climáticas. Informe climático.  

Objetivos pragmáticos: Hablar sobre el clima y el tiempo. Describir el medio ambiente y sus problemas. Hacer 

pronósticos. Argumentar razones. Expresar oposición en una frase. Nombrar condiciones y consecuencias. 

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales: la conjunción wegen + Genitivo. Futuro con werden + Infinitivo. Conjunciones dobles: 

je…,desto…; nicht…, sondern. Indicadores de tiempo. 

b. Léxicos: Terminología técnica referente al medio ambiente y al clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 7 
Contenidos socioculturales/ temáticos: Migración: Refugiados.  Alemania como país de destino para 

inmigrantes. Historias personales de migración.  

Objetivos pragmáticos: Hablar sobre la migración, los sentimientos de extrañeza (Fremdheit) y el problema de 

la lengua. Argumentar causas y consecuencias, así como posibles soluciones.  

Objetivos linguísticos 
a. Gramaticales: Voz pasiva. Verbo lassen . Forma impersonal con man. Pronombres relativos en 

genitivo.  

b. Léxicos: Terminología referente al problema de la migración, a las políticas migratorias y a los diversos 

sentimientos que se suscitan en la sociedad. 

 

 

 

Lecturas 
Hein, Christoph (1997); “Von allem Anfang an”, Editorial Aufbau Taschenbuch 
Textos auténticos de actualidad referentes al medio ambiente y a la migración en Alemania, 
que en parte serán aportados por los estudiantes. 
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*MCER: Marco común europeo de referencia para las lenguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS PELLEGRINI 1515 – C1011AAE – BUENOS AIRES – TE 4322-3992 E-MAIL: IESLVJRF@BUE.EDU.A 


