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Contenido: 
 
A. Vocabulario Identificación personal: Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, 
profesión, estado civil, nacionalidad, dirección. Léxico propio de los documentos más habituales de la información 
personal: pasaporte, documentos identificativos Los números. El alfabeto. Léxico básico relacionado con el carácter, las 
habilidades y la descripción física de las personas. Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios. Vivienda, hogar y 
entorno: La vivienda: tipo, ubicación, partes y distribución. Mobiliario, objetos y utensilios. La ciudad: situación, partes, 
calles, edificios, espacios verdes y monumentos. División territorial del país o países de la lengua objeto de estudio. 
Actividades de la vida diaria: Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día 
y la hora. Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares. Tiempo libre y 
ocio: Léxico básico relacionado con las actividades: deportes, actividades culturales Lugares de ocio: teatro, museo, playa 
Viajes: Medios de transporte. Nombres de países. Relaciones humanas y sociales: o Léxico relacionado con los miembros 
de una familia. Salud y cuidados físicos: Partes del cuerpo. Síntomas y enfermedades. Educación: Léxico relacionado con 
las actividades del aula y material escolar. Compras y actividades comerciales: Nombres de objetos de uso personal más 
usuales. Establecimientos comerciales. Precio, monedas, formas de pago Alimentación: Léxico relacionado con los 
alimentos y tipos de envases. Nombres de utensilios relacionados con el comida. Cantidades, pesos y medidas. Bienes y 
servicios: Servicios privados y públicos: bancos, correos, Lengua y comunicación: Léxico básico relacionado con el 
aprendizaje de un idioma. Diferentes idiomas del mundo. Medios de comunicación: televisión, radio Clima, condiciones 
atmosféricas y medio ambiente: Fenómenos atmosféricos y climáticos. Ciencia y tecnología: Léxico relacionado con el 
teléfono. Léxico básico relacionado con el ordenador, Internet y otros medios de comunicación. 
 

B. Cultura de los países de habla alemana Identificación personal: Nombres y apellidos más frecuentes. Número y orden 
de los apellidos. Gestos para saludar y despedirse. Vivienda, hogar y entorno: Tipo de vivienda más común. Aspectos 
geográficos básicos. Actividades de la vida diaria: La puntualidad. Elementos sociales. Tiempo libre y ocio: Actividades de 
ocio y tiempo libre más comunes. Referentes artístico culturales. Celebraciones y ceremonias más significativas Viajes: 
Hábitos cívicos: normas de conducción, etc. destinos turísticos más populares. Relaciones humanas y sociales: Usos y 
costumbres de la vida familiar. La estructura familiar. Compras y actividades comerciales: o Hábitos de consumo. 
Alimentación: Gastronomía y hábitos de alimentación. Comidas típicas para determinadas fiestas. Bienes y servicios: 
Horarios de tiendas, bancos, etc. Ciencia y tecnología: Presencia de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. C. Estructuras gramaticales Las competencias lingüísticas de fonología, ortografía y gramática son un 
medio para ayudar a comunicarse y se adquieren a través de tareas en las que entre su uso. Con el fin de comprender y 
producir textos - se llama texto a toda secuencia discursiva oral o escrita - analizan las propiedades del texto: - 
Adecuación. Intencionalidad comunicativa. Contexto y situación. Registro y nivel de lengua. Coherencia textual. 
Estructuración del contenido. Ideas principales y secundarias. Selección léxica y funciones del lenguaje. Cohesión textual. 
Elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación). Recursos de recurrencia (pronombres, elipsis de 
sustantivos, sinonimia, campos semánticos...) Marcadores del discurso: - Marcadores espaciales (de ubicación). - 
Marcadores temporales (para expresar acciones sucesivas). - Marcadores o conectores textuales entre oraciones 
coordinadas y subordinadas. - Marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafo  
 


