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OBJETIVO

- Comprender el sentido general, los puntos principales e informacion de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz 
o por medios tecnicos (telefono, television, megafonia, etc.), articulados a una velocidad normal, en un registro formal o neutro y 
siempre que las condiciones acusticas sean buenas y el mensaje no este distorsionado. Estos textos versaran de temas habituales, 
preferentemente en los ambitos personal o publico.

- Producir textos orales, principalmente en comunicacion cara a cara, pero tambien por telefono u otros medios tecnicos, en un 
registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y 
sea necesaria la repeticion, la parafrasis y la cooperacion de los interlocutores para mantener la comunicacion.

- Comprender el sentido, las partes e informacion de textos con un registro formal o neutro y vocabulario en su mayor parte 
frecuente.- Escribir textos en un registro neutro o formal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesion y las convenciones 
ortograficas y de puntuacion esenciales. Estos textos se referiran principalmente al ambito personal y publico.

ÍNDICE 

Ud1: Personas y lenguas. Menschen und sprachen 1.1. Die deutsche sprache1.2. Meine lernbiografi e - mi biografia de 
aprendizaje1.3. Im kursraum - en el aula1.4. Mein deutsches lieblingswort - mi palabra favorita en aleman

Ud2: iexclBuen viaje!. Gute fahrt! 2.1. Der schwarzwald. ndash la selva negra2.2. Urlaubsangebote. Ferienwohnungen - ofertas de 
viaje. Apartamentos turisticos2.3. Fortbewegungsmittel ndash medios de transporte2.4. Kausalsatz: etwas begruumlnden mit 
ldquoweilrdquo oder ldquodennrdquo2.5. Etwas vergleichen - comparar algo2.6. Eine reise planen2.7. Im reisebuumlro: eine reise 
buchen2.8. Eine reise buchen ndash contratar un viaje

Ud3: Viajando. Auf reisen 3.1. Landschaften - paisajes3.2. Eine landschaft beschreiben ndash describir un paisaje3.3. 
Konditionalsatz / oraciones condicionales: wenn hellip, dann3.4. Urlaub vom alltag ndash vacaciones de la vida cotidiana3.5. In einer 
stadt: wien3.6. Hier gehtrsquos lang - se va por aqui

Ud4: iexclQue bien te queda!. Das steht dir aber gut! 4.1. Das aussehen / el aspecto fisico4.2. Sehen sie die koumlrperteile an4.3. 
Tratsch am strand4.4. Am meer4.5. In der strandboutique

Ud5: (Alemania) multicultural. Multi-kulti 5.1. Die loveparade (1989 ndash 2010)5.2. Kuumlnstler auslaumlndischer herkunft5.3. Im 
museum / in der hamburger kunsthalle5.4. Einen opernbesuch organisieren

Ud6: Escolarizacion y formacion. Schule und ausbildung 6.1. Berufe und taumltigkeiten / profesiones y actividades6.2. 
Berufswuumlnsche /deseos profesionales6.3. Das schulsystem / el regimen de ensentildeanza6.4. Lern- und berufsbiografi en 
verstehen

Ud7: La vida laboral. Berufsalltag 7.1. Die arbeitssuche7.2. Der lebenslauf7.3. Houmlfl iche gespraumlche am telefon7.4. Die arbeit 
im buumlro

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
"



Ud8b Medios de comunicacion. Medien 8.1. Uumlber die entstehung der kommunikationsmedien8.2. Jugendliche und die 
medien8.3. Einkaufen im internet8.4. Funktionen von geraumlten beschreiben

Ud9b Mi querida familia. Die liebe verwandschaft 9.1. Meine familie9.2. Familienstrukturen9.3. Familie heute9.4. 3 frauen ndash 3 
generationen9.5. Beziehungen beschreiben

Ud10: Sobre relaciones personales. Beziehungskiste 10.2. Refl exive verben - verbos refl exivos10.4. Kreislauf einer beziehung10.5. 
Rund um das heiraten ndash traditionen in deutschland10.6. Einladungen

Ud11: Recuerdos de la infancia. Erinnerungen an die kindheit 11.1. Kindheitserinnerungen11.2. Maumlrchen erzaumlhlen

Ud12: Mi ciudad. Meine stadt 12.2. Uumlber eine stadt sprechen12.3. Von einer sehenswuumlrdigkeit erzaumlhlen12.4. Bekannte 
berliner

Ud13: Lejos de casa. In der ferne 13.1. Lebenstraumlume und realitaumlten ndash suentildeos y realidades de la vida13.2. Im ausland 
leben13.3. Probleme im ausland ndash ratschlaumlge geben / problemas en el extranjero ndash dar consejos13.4. Heimat

Ud14: Un vistazo al futuro. Blick in die zukunft 14.1. Zukunftsprognosen14.2. Der blick in die zukunft14.3. Versprechungen machen / 
hacer promesas14.4. Das wetter

Ud15: Un viaje por Aleman(ia). Die deutsch(land)reise 15.1. Feste in deutschland15.2. Herkunft und braumluche


	Página en blanco



