GOETHE ZERTIFIKAT

Nivel A1
Goethe Zertifikat A1 - Fit in Deutsch 1
Examen colectivo escrito 60 min. A. Escuchar
conversaciones y mensajes cortos. B. leer notas cortas,
descripciones etc... A partir de ahi se resolveran ejercicios.
C. Escribir una respuesta personal a un email o una
carta.
Examen en parejas 15 min: Presentarse, formaular
preguntas sobre temas cotidianos y responder a las
preguntas formuladas. Hacer peticiones y reaccionar a
las del interlocutor.

Goethe Zertifikat 1 - start Deutsch 1
Examen colectivo escrito 65 min: Escuchar
conversaciones cotidianas cortas, mesajes telefonicos
privados o notificaciones públicas hechas por altavoz.
Resolver ejecrcicios con enfoque comunicativo.
Examen oral colectivo 15 min: Presentarse ante el grupo.
seguidamente, formular y responder preguntas sobre la
vida cotidiana y deberá pedir a alguien del grupo
relacionado con la vida cotidiana.

Nivel A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch 2
Examen colectivo escrito. 90 min: A. Escuchar
conversaciones cotidianas cortas, mensajes telefonicos
privados e ifnormacion de la radio y resolver ejercicios.
B. Leer notas cortas,anuncios breves, descripciones de
personas, periodicos cortos y resolver ejercicios. C.
Escribir una respuesta personal a un email, carta o
anuncio.
Examen en pareja. 15 min: Presentarse, formular
preguntas sobre temas cotidianos y responder a
laspreguntasdel interlocutor.

Goethe Zertifikat A2 - start Deutsch 2
Examen colectivo escrito 70 min: Escuchar
conversaciones cotidianas cortas, mensajes telefónicos
privados o notificaciones públicas. Leer textos, notas
cortas, anuncios breves, letreros o carteles
Rellenar formularios tipicos y fáciles, redactar un texto
personal corto.
Examen oral en pareja. 15 min: Presentarse en la
conversación. Formular y responder preguntas sobre la
vida cotidiana y llegar a un acuerdo sobre algo con su
interlocutor.

Nivel B1
Goethe Zertifikat B1
Examen colectivo escrito. 150 min. A. Leer textos
publicitarios cortos y un informe o texto especilizado más
largo a partir de los cuales deberán completarse unos
ejercicios con enfoque comunicativo. B. En una carta,
rellenar espacios con las palabras adecuadas eligiendolas
de un listado de palabras. C. Escuchar conversaciones
cortas, notificaciones y una entrevista de mediana
extensión sobre las cuales deberá resolver ejercicios. D.
Escribir una carta personal o formal realizando al msimo
tiempo ejercicios diversos.
Examen oral en pareja o individual. 15 min: En una
conversación deberá presentarse, describir un gráfico,
una imagen o un texto y hablar con su interlocutor sobre
una tema cotidiano. Durante la conversación, deberá
responder preguntas y expresar su opinión.

Nivel B2
Goethe Zertifikat B2
Examen colectivo escrito. 190 min. Leer una serie de
textos diversos procedentes de medios de comunicación
modernos, como anuncios, extractos de catálogos, textos
especializados, reseñas críticas... y resolver ejercicios
a partir de ellos. Completar las palabras que falten del
texto escrito. B. Escuchar conversaciones y charlas
telefónicas para corregir o completar lo que haya oido y
ordenar aseveraciones. Escuchar una entrevista de una
tema de actulidad. C. Expresarse por escrito sobre un
articulo periodístico y corregir una carta.
Examen oral en pareja o individual. 15 min: Se presentará
a los interlocutores (entre los que habrá nativos),
defendiendo una postura sobre un tema actual y
debatiendo con uno de los candidatos del examen.

Nivel C1
Goethe Zertifikat C1
Examen colectivo escrito. 190 min. A. Leer textos
especializados, comentarios y reseñas criticas y demostrar
con los ejercicios sus capacidades con textos extensos.
B. Escuchar conversaciones, tomar notas y ordenar
aseveraciones. C Expresar extensamente sobre un tema
redactando un texto bien estructurado.
Examen oral en pareja (15 min). En la primera parte del
examen, deberá expresar su opinión sobre un texto corto.
Seguidamente, deberá buscar con su interlocutor una
solución para un proyecto.

Nivel C2
Goethe Zertifikat C2
Examen colectivo escrito. 195 min. A. Lectura: entender
sin esfuerzo un amplio espectro de textos que inluye
aquellos de naturaleza abstracta o de contenido y lenguaje
complejos. Comprens oral: entender un amplio espectro
de lengua oral tanto en conversación directa como en
los medios de comunicación. Expresión escrita: Redactar
textos dificiles a base de temas generales o literarios
exponiendo el punto de cuestión de manera estructurada,
logrando una redacción de acuerdo al destinatario y al
objetivo particulares en lo referente a claridad, fluidez y
estilo.
Examen oral en parejas: 15 min. Demostrar la capacidad
de exponer libremente un tema de manera detallada asi
como de participar sin esfuerzoen una discusión utilizando
apropiadamente expresiones idiomáticas y diferenciando
pqueños matices de significado.
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