
DESCRIPCIONES de los cursos A1.1-B2.2 
 
A1.1 
En este nivel de principiante nos acercamos al idioma de forma lúdica. Usamos muchos ejercicios auditivos, tal 
como un niño aprendería el idioma. El vocabulario se centra en asuntos personales en el presente, aunque al 
final del curso emprendemos una primera excursión al pasado.  
 
A1.2 
Este nivel te lleva al examen de la certificación del nivel A1. En este examen se evalúan las 4 destrezas: 
comprensión auditiva y lectora, la escritura y el hablar. En preparación ampliamos nuestro vocabulario, siempre 
quedándonos con lo concreto y lo personal y agregamos nuevas estructuras gramaticales, por ejemplo, el 
imperativo y el comparativo. Este es el nivel en el que entramos en la confusión eterna de los alumnos entre el 
dativo y el acusativo. Para resolver este misterio: Les damos algunos puntos de referencia, pero todo lo demás 
es hacer las tareas y aprender los verbos y preposiciones. No queda otra. Todo esto integrado en temáticas 
atractivas como la versión alemana del cahuín, cómo cuidar a un enfermo y nuestros deseos personales.   
 
A2.1 
Con el curso A2.1 avanzan del nivel de principiante al nivel elemental, el segundo de seis niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
En este curso vamos a hablar de situaciones comunes, de tareas rutinarias y simples aspectos del pasado. Nos 
alejamos un poco del aprendizaje intuitivo y encontramos las respuestas a algunas preguntas que tenían respecto 
a estructuras en A1. Van a conocer a Onkel Willi quien tomó una decisión sorpresiva, nuestro Kursbuch nos lleva 
a comprar al supermercado y a un viaje en el que, por fin, van a aprender cómo funciona el adjetivo en posición 
atributiva y mucho más. 
 
A2.2 
Este nivel te lleva al examen de la certificación del nivel A2. El examen sigue la misma lógica del examen A1. En 
preparación, te invitamos a reflexionar sobre tu proceso de aprendizaje del alemán. Las funciones lingüísticas 
empiezan a desviarse hacia un idioma natural como se usa en Alemania. Es decir, en vez de expresar ideas en las 
formas más básicas, aprenderán a hacer lo mismo, pero con un lenguaje más elaborado. Con estas nuevas formas 
aumenta la complejidad de lo que podemos expresar. Se puede decir que se agrega una faceta más sutil. Las 
oraciones ya no son puras frases principales, sino que componemos oraciones con frases subordinadas. Con estas 
herramientas, el lenguaje que van a poder usar va a tomar un ritmo más fluido. Nos gusta comparar a nuestros 
alumnos en esta etapa con pajaritos que están en sus primeros intentos de vuelo.   
 
B1.1 y B1.2 
Si llegaste a este nivel intermedio, el tercero de seis niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas, significa que ya manejas las funciones básicas del idioma. Al completar el nivel B1 (B1.1 + B1.2), estás 
listo para postular a algunas universidades alemanas.  
En esta nueva etapa la dinámica de las clases cambia. Los temas se ponen más abstractos, los textos más largos 
y van a realizar tareas más independientes y complejas. Hablamos de temas laborales, de la salud y la felicidad. 
La gramática es más específica y construimos nuevas estructuras sobre la base que adquirimos en los niveles 
anteriores.  
 
B2.1 y B2.2 
¡Felicitaciones! Ya pasaste del nivel intermediario básico al nivel intermediario alto. En estos niveles puedes 
empezar a disfrutar del idioma en el sentido, de que ya no tienes que pensar tanto porque te sale todo más 
fluido. Te puedes acercar tanto a textos complejos y seguir conversaciones de habla nativa como comunicarte 
ampliamente al hablar y escribir. Continuaremos trabajando con el libro SICHER de la editorial Hueber y otros 
materiales. Sobre la base sólida de elementos esenciales del idioma vamos construyendo estructuras 
gramaticales cada vez más complejas y diferenciadas. Temas tratados son amigos, trabajo, medios, cuerpo, 
arquitectura, relaciones, universidad, salud, idioma. 
 
(Niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas – MCER 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Común_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas)  
 
 


