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CONTENIDOS NIVEL INTERMEDIO (B1)
Los siguientes contenidos gramaticales serán necesarios para alcanzar el nivel
intermedio de competencia en la lengua alemana. Estos contenidos se estudiarán a lo
largo de dos cursos académicos: 1º y 2º de Nivel Intermedio. Se utilizarán los métodos
Netzwerk B1 y Sicher B1+
PRIMER CURSO (B1/1)
A. CONTENIDOS GRAMATICALES

1. La oración simple
Oraciones declarativas
a) Frases completivas sin elemento introductor (OD), p. ej.: Er sagt, das hat/habe er
immer gewusst.
b) Interrogativas indirectas introducidas por elementos interrogativos.
c) 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)
Oraciones exclamativas
Ejemplo: Hätte ich doch Zeit! Das kann doch nicht wahr sein!
a) Exhortativas, pro ej.: Schauen Sie doch mal her!
Oraciones interrogativas
Ejemplo: … da kommen Sie sicher auch, nicht?
Oraciones exhortativas
Oraciones desiderativas
2. La oración compuesta
Expresión de relaciones lógicas
a) Conjunción: weder…noch, sowohl…als auch
b) Disyunción: entweder...oder
c) Oposición: während; nicht nur…, sondern auch
d) Concesión: zwar...aber, obschon
e) Comparación: als ob, als, je…desto
f) Condición: falls
g) Causa: da
h) Resultado: zu + Adj….um…zu, ohne dass
i) Relaciones temporales: ehe, sobald, solange
j) Medio, instrumento: dadurch, dass
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Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada
Con. + Suj. + OD + CC + VAux + Inf. + Inf. por ej.: (Er hilft ihr), V+ Suj. (Neg.) +
(Atr.) + V, por ej.: Sollte etwas nicht klar sein, (fragen Sie einfach)
3. El sintagma nominal
Núcleo
Sustantivo
a) Nombres compuestos, por ej.: das Geburtsjahr, das Hochhaus, die Überstunde
b) Derivación mediante prefijos, por ej.: un-, miss / sufijos, por ej.: -heit, -keit.
c) Declinación de algunos masculinos: N-Deklination
d) Usos especiales de ciertos casos, por ej.: Er blieb einen Monat, eines Tages
e) Grado positivo absoluto y relativo y superlativo absoluto, pro ej.: das Allerbeste
Pronombres
a) Personales
b) El pronombre “es”
c) Posesivos
d) Recíprocos
e) Demostrativos
f) Indefinidos
g) Interrogativos

Modificación del núcleo
Determinantes
a) Presencia o ausencia de artículo indeterminado
b) Indefinido
c) Numerales, fraccionarios, otros.
Aposición
Mediante sustantivos que rigen preposición
Mediante frases de relativo
Mediante oración subordinada
Mediante adjetivos antepuestos al sustantivo

Posición de los elementos del sintagma
4. El sintagma adjetival
Núcleo
Adjetivo
a) Derivados de verbos
b) Género
c) Declinación según determinante
d) Grado positivo, comparativo y superlativo
Modificación del núcleo
Mediante adverbios pronominales

3
Mediante oraciones de infinitivo
Posición de los elementos del sintagma.
Ejemplo: N + Adv. Prep. + Frase completiva/ SV (infinitivo con “zu”)
5. El sintagma verbal
Núcleo
Verbo
a) Clases
- Verbos plenos y/o auxiliares
- Verbos con prefijo (in)separable
b) Tiempo
- Expresión del pasado: presente histórico, pretérito y participios irregulares; el perfecto
con verbos modales; el Konjunktiv II.
- Expresión del futuro: futuro.
c) Aspecto
- Durativo: Verbos durativos, p. ej.. bleiben; verbos funcionales, p. ej.: im Begriff sein
- Habitual: Pretérito de indicativo
- Incoativo: verbos incoativos, p. ej.: einschlafen; verbos funcionales, p. ej.: in
Vergessenheit geraten
- Iterativo: P. ej.: streicheln
- Puntual: P. ej.: kennen lernen
- Terminativo: Verbos terminativos, p. ej.: verblühen; verbos funcionales, p. ej.: zum
Abschluss bringen
d) Modalidad
- Necesidad
- Obligación
- Capacidad
- Permiso
- Posibilidad
- Prohibición
- Intención
- Certeza y probabilidad: Significado objetivo y subjetivo de los verbos modales
e) Voz
- Pasiva de proceso
- Pasiva con verbos modales
- Pasiva impersonal
Modificación del núcleo
a) Partículas modales en fórmulas.
b) Mediante negación: Posición de nicht

Posición de los elementos de sintagma
[Conj. + Suj. + (OD) + ] (Neg.) + Vaux + Inf. + Inf.
6. El sintagma adverbial
Núcleo
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a) Adverbio
- Cantidad
- Situativos
- Interrogativos
- Graduativos
- Preposicionales
- Grado: Positivo, comparativo y superlativo
b) Locuciones adverbiales, p. ej.: immer wieder, ganz anders

Modificación del núcleo
Mediante SN, p. ej.: 3 Kilometer weiter
Posición de los elementos del sintagma
SN + N
Funciones sintácticas del sintagma adverbial
Sujeto, Atributo
7. El sintagma preposicional
Núcleo
a) Preposiciones
- Con genitivo
- Con dativo
b) Locuciones preposicionales
- Fórmulas, p. ej.: anhand von
Modificación del núcleo
a) Mediante frase completiva
b) Mediante sintagma verbal
Posición de los elementos del sintagma
N + Frase completiva; N + SV
Sintaxis del sintagma preposicional (C ag. y CR)
B. CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. Coexistencia de antigua y nueva ortografía.
2. Grado de adaptación de las palabras extranjeras.
3. Abreviaturas.
4. Signos ortográficos (paréntesis, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos y
guión).
C. CONTENIDOS FONÉTICOS
1. Acentos fónico de los elementos léxicos aislados (acento principal y acento
secundario).
2. Acento y atonicidad en el sintagma.
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3. Entonación expresiva.
D. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
1. Las relaciones sociales.
2. Vida cotidiana.
3. La amistad.
4. Aconsejar y ayudar.
5. Política e historia.
6. Viajar.
7. Etapas de la vida.
8. Medios de comunicación, noticias.
9. El mundo laboral.

SEGUNDO CURSO (B1/2)
Durante este curso se afianzan y amplían los conocimientos adquiridos en el primer
curso, de manera que el alumno adquiera la fluidez y corrección necesarias para
alcanzar el nivel B1 del idioma.
A. CONTENIDOS GRAMATICALES
1. La oración simple
Oraciones declarativas
a) Frases completivas sin elemento introductor (OD), p. ej.: Er sagt, das hat/habe er
immer gewusst.
b) Interrogativas indirectas introducidas por elementos interrogativos.
c) 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)
Oraciones exclamativas
Ejemplo: Hätte ich doch Zeit! Das kann doch nicht wahr sein!
a) Exhortativas, pro ej.: Schauen Sie doch mal her!
Oraciones interrogativas
Ejemplo: … da kommen Sie sicher auch, nicht?
Oraciones exhortativas
Oraciones desiderativas
2. La oración compuesta
Expresión de relaciones lógicas
a) Conjunción: weder…noch, sowohl…als auch
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b) Disyunción: entweder...oder
c) Oposición: während; nicht nur…, sondern auch
d) Concesión: zwar...aber, obschon
e) Comparación: als ob, als, je…desto
f) Condición: falls
g) Causa: da
h) Resultado: zu + Adj….um…zu, ohne dass
i) Relaciones temporales: ehe, sobald, solange
j) Medio, instrumento: dadurch, dass
Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada
Con. + Suj. + OD + CC + VAux + Inf. + Inf. por ej.: (Er hilft ihr), V+ Suj. (Neg.) +
(Atr.) + V, por ej.: Sollte etwas nicht klar sein, (fragen Sie einfach)
3. El sintagma nominal
Núcleo
Sustantivo
a) Nombres compuestos, por ej.: das Geburtsjahr, das Hochhaus, die Überstunde
b) Derivación mediante prefijos, por ej.: un-, miss / sufijos, por ej.: -heit, -keit.
c) Declinación de algunos masculinos: N-Deklination
d) Usos especiales de ciertos casos, por ej.: Er blieb einen Monat, eines Tages
e) Grado positivo absoluto y relativo y superlativo absoluto, pro ej.: das Allerbeste
Pronombres
a) Personales
b) El pronombre “es”
c) Posesivos
d) Recíprocos
e) Demostrativos
f) Indefinidos
g) Interrogativos
Modificación del núcleo
Determinantes
a) Presencia o ausencia de artículo indeterminado
b) Indefinido
c) Numerales, fraccionarios, otros.
Aposición
Mediante sustantivos que rigen preposición
Mediante frases de relativo
Mediante oración subordinada
Mediante adjetivos antepuestos al sustantivo

Posición de los elementos del sintagma
4. El sintagma adjetival
Núcleo
Adjetivo
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a) Derivados de verbos
b) Género
c) Declinación según determinante
d) Grado positivo, comparativo y superlativo
Modificación del núcleo
Mediante adverbios pronominales
Mediante oraciones de infinitivo
Posición de los elementos del sintagma.
Ejemplo: N + Adv. Prep. + Frase completiva/ SV (infinitivo con “zu”)

5. El sintagma verbal
Núcleo
Verbo
a) Clases
- Verbos plenos y/o auxiliares
- Verbos con prefijo (in)separable
b) Tiempo
- Expresión del pasado: presente histórico, pretérito y participios irregulares; el perfecto
con verbos modales; tiempos compuestos del Konjunktiv I y II
- Expresión del futuro: futuro, Konjunktiv I y II
c) Aspecto
- Durativo: Verbos durativos, p. ej.. bleiben; verbos funcionales, p. ej.: im Begriff sein
- Habitual: Préterito de indiciativo
- Incoativo: verbos incoativos, p. ej.: einschlafen; verbos funcionales, p. ej.: in
Vergessenheit geraten
- Iterativo: P. ej.: streicheln
- Puntual: P. ej.: kennen lernen
- Terminativo: Verbos terminativos, p. ej.: verblühen; verbos funcionales, p. ej.: zum
Abschluss bringen
d) Modalidad
- Necesidad
- Obligacón
- Capacidad
- Permiso
- Posibilidad
- Prohibición
- Intención
- Certeza y probabilidad: Significado objetivo y subjetivo de los verbos modales
e) Voz
- Pasiva de proceso
- Pasiva con verbos modales
- Pasiva impersonal
Modificación del núcleo
a) Partículas modales en fórmulas.
b) Mediante negación: Posición de nicht
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Posición de los elementos de sintagma
[Conj. + Suj. + (OD) + ] (Neg.) + Vaux + Inf. + Inf.
6. El sintagma adverbial
Núcleo
a) Adverbio
- Cantidad
- Situativos
- Interrogativos
- Graduativos
- Preposicionales
- Grado: Positivo, comparativo y superlativo
b) Locuciones adverbiales, p. ej.: immer wieder, ganz anders
Modificación del núcleo
Mediante SN, p. ej.: 3 Kilometer weiter
Posición de los elementos del sintagma
SN + N
Funciones sintácticas del sintagma adverbial
Sujeto, Atributo
7. El sintagma preposicional
Núcleo
a) Preposiciones
- Con genitivo
- Con dativo
b) Locuciones preposicionales
- Fórmulas, p. ej.: anhand von
Modificación del núcleo
a) Mediante frase completiva
b) Mediante sintagma verbal
Posición de los elementos del sintagma
N + Frase completiva; N + SV
Sintaxis del sintagma preposicional (C ag. y CR)
B. CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. Coexistencia de antigua y nueva ortografía.
2. Grado de adaptación de las palabras extranjeras.
3. Abreviaturas.
4. Signos ortográficos (paréntesis, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos y
guión).
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C. CONTENIDOS FONÉTICOS
1. Acentos fónico de los elementos léxicos aislados (acento principal y acento
secundario).
2. Acento y atonicidad en el sintagma.
3. Entonación expresiva.
D. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
1. Las relaciones sociales
2. Vida cotidiana
3. La amistad
4. Aconsejar y ayudar
5. Política e historia
6. Viajar
7. Etapas de la vida
8. Medios de comunicación, noticias
9. El mundo laboral
10. Tiempo libre
11. Deporte
12. Moda
13. Idiomas y formación académica
14. Vivienda

