
E.O.I. DE ARRECIFE. DEPARTAMENTO DE ALEMÁN. 
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN.CONTENIDOS NIVEL BÁSICO 1 (NB1) PARA 
ACCEDER A NIVEL BÁSICO 2 (NB2). 
 
OBJETIVOS GENERALES. 
1. Comprensión auditiva 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos 
orales breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.) y 
articulados de forma lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones 
acústicas sean adecuadas y el mensaje no esté distorsionado. 
 
2. Expresión e interacción oral. 
Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro aunque se 
hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la 
repetición y la paráfrasis. 
 
3. Comprensión de lectura. 
Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos 
escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a 
asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 
 
4. Expresión e interacción escrita. 
Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro referidos a asuntos 
de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión tales como 
conectores y convenciones ortográficas y de puntuación elementales. 
 
 
COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA. 
 Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, 

profesión, estado civil nacionalidad, dirección 
 Nombres de países 
 Idiomas del mundo 
 Los números del 0 al 1000 
 El alfabeto 
 Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma 
 La ciudad: situación, partes, calles, edificios, espacios verdes y monumentos 
 Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del 

día y la hora 
 Léxico relacionado con la música 
 Léxico básico relacionado con actividades culturales 
 Léxico básico relacionado con las actividades diarias habituales 
 Léxico básico relacionado con las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, 

actividades culturales… 
 Establecimientos comerciales 
 Precio, monedas, formas de pago 
 Nombres de las diferentes comidas del día 
 Léxico relacionado con los alimentos y tipos de envases 
 Nombres de utensilios relacionados con la comida 
 Cantidades, pesos y medidas 



 Léxico básico relacionado con las actividades del aula y material escolar 
 Léxico básico relacionado con el ordenador e internet 
 Medios de transporte 
 Léxico de objetos, lugares y dependencias relacionados con los viajes 
 Rutas y lugares 
 Tipos de alojamiento 
 La vivienda: tipos, ubicación, partes y distribución 
 Mobiliario, objetos y utensilios 
 Los colores 
 
 
COMPETENCIA GRAMATICAL 
 Los pronombres personales: ich, du, er/sie, sie (Pl.), Sie  
 El verbo:  
      - Concordancia verbo/sujeto 
      - Presente del indicativo singular, sie (Pl.), Sie 
      - Verbos irregulares: sprechen 
 Preposiciones de lugar: in y aus 
 La conjunción de coordinación: und 
 La oración simple: posición del verbo 
 La oración imperativa: Sie 
 El sustantivo: 
      - Clases: comunes y propios 
      - Género: masculino, femenino y neutro. 
      - Sustantivos compuestos 
      - Casos: nominativo y acusativo singular 
 Artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo singular y plural 
 Los pronombres personales: nominativo 
 El verbo:  

- haben y sein 
- Conjugacion presente 
- Valencia de los verbos: verbos que rigen acusativo 

 El adverbio: tiempo y lugar 
 Preposiciones de lugar: zu, in, an 
 Oraciones interrogativas (Ja-/Nein-Frage y W-Frage) 
 El adjetivo:  
      - función predicativa 
 El adverbio de grado: lieber 
 La negación con nicht o kein 
 Pronombres personales: dativo (dir/Ihnen) 
 El verbo: 

- Verbos con prefijo separable y no separable 
- Valencia de los verbos 

     - Los verbos modales können, müssen, wollen y mögen („möcht-) en presente para 
expresar factualidad, obliga-ción, capacidad y posibilidad 

     - El verbo brauchen para expresar necesidad 
 Wechselpräpositionen 
 Imperativo (formal e informal) 
 Las preposiciones an, aus, in, mit, vor, nach + Dativo 
 Contracción de preposición y artículo 



 El verbo: 
      - Verbos auxiliares haben y sein 
      - El participio II de los verbos regulares, irregulares y de los que acaban en –ieren, de 

los verbos separables y no separables 
      - El pretérito perfecto (Perfekt) 

 - gerade/schon + presente y pretérito perfecto de indicativo 
 


