
E.O.I. DE ARRECIFE. DEPARTAMENTO DE ALEMÁN. 
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN.CONTENIDOS NIVEL INTERMEDIO 2 (NI2) PARA 
ACCEDER A NIVEL AVANZADO 1 (NA1) 
 
OBJETIVOS GENERALES. 
1. Comprensión auditiva. 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, 
articulados a velocidad media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho, sobre los 
temas señalados para el Nivel, generales, de actualidad y de interés personal. 
 
2. Expresión e interacción oral. 
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo; y desenvolverse en un registro neutro, con cierta flexibilidad para adaptarse 
a diferentes situaciones y con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan 
mantener la interacción, aunque resulten evidentes el acento extranjero y las pausas para 
planear el discurso o para corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de 
los interlocutores en situaciones imprevistas. 
 
3. Comprensión de lectura. 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes expresados de forma explícita, aunque pueda aparecer de forma implícita si 
es fácil deducir el sentido, en textos escritos claros, bien organizados y en un formato 
accesible en lengua estándar, y sobre los temas señalados para el Nivel, generales, de 
actualidad y de interés personal. 
 
4. Expresión e interacción escrita. 
Escribir textos sencillos, cohesionados y respetando las convenciones que les son propias, 
sobre los temas señalados para el Nivel, temas cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen 
experiencias, acontecimientos, ya sean reales o imaginados, sentimientos, reacciones, 
deseos y aspiraciones; se justifican o argumentan brevemente opiniones y se explican 
planes. 
 
 
COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA. 
 Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal  
 Léxico relacionado con  la vivienda 
 La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes 
 Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del 

día y hora  
 Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio  
 Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de  hospedaje, 

servicios, enseres, objetos, documentos, medios de transporte, públicos y privados, y 
lugares  

 Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y 
las vacaciones. 

 Léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 



 Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las 
citas... 

 Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 
 Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y 

religiosos 
 Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo. 
 Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los 

países. 
 Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal 
 Léxico relacionado con la salud 
 Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales, y a los 

sentimientos y estados de ánimo 
 Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo 
 Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje 
 Léxico relacionado con la moda: ropa, calzado… y cualidades para describirlos. 
 Léxico para referirse a establecimientos comerciales, personal, servicios de los mismos 

y actividades 
 Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por 

Internet..., y reclamaciones 
 Léxico relacionado con la alimentación 
 Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio. 
 Verbos relacionados con problemas de los servicios 
 Repaso de los principales idiomas del mundo. 
 Léxico relativo a los medios de comunicación: de prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, Internet... 
 Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… 
 Léxico relativo a la comunicación telefónica. 
 Señales más usuales en la vida cotidiana 
 Geografía física 
 Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.   
 Anglicismos y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en 

la red. 
 
 
COMPETENCIA GRAMATICAL. 
            El sustantivo 

 El género 
 El número 
 Sustantivos comunes 
 Sustantivos propios 
 Gentilicios y nombres de las lenguas 
 Sustantivos compuestos: formación  
 Formación de sustantivos mediante prefijos y sufijos relacionados con los 

temas del nivel. 
            El adjetivo 

 Declinación y gradación del adjetivo  
 Formación de adjetivos 
 Adjetivos con complemento preposicional 

       Determinantes/Pronombres 
  -El pronombre “es” y “man” y sus funciones 



 - El pronombre reflexivo 
 - El pronombre relativo  
            El verbo 
            - Modo Indicativo. Tiempos. 
            - El Konjunktiv II 
  - El Infinitivo. 
  - El Participio de pasado ( Partizip II ) 
  - El Participio de presente ( Partizip I ) 
  - La Voz Pasiva. 
  - El verbo lassen + infinitivo 
  - La expresión nicht brauchen + zu + infinitivo. 
  - Verbos funcionales ( Funktionsverben )  relativos a los campos semánticos del léxico  y 

adecuados al nivel 
             - Aspecto / Perífrasis verbales 
           El adverbio 

 Clase y funciones  
      La interjección 
      Las preposiciones 
      Las conjunciones       
      La oración: 
            Orden de la frase: 

 Elementos constituyentes y posición de los mismos: 
           Clases de oraciones 
 


