Examen

Nivel

Características
Cuando apruebe el examen será capaz por ejemplo de:
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entender, en situaciones cotidianas, preguntas, instrucciones y
mensajes muy sencillos, mensajes de un contestador automático,
notificaciones públicas o conversaciones cortas;
 extraer la información relevante de mensajes escritos cortos, letreros
públicos y anuncios breves;
 nombrar y entender números, cantidades, horarios y precios;
 rellenar formularios de datos sencillos personales;
 escribir mensajes personales cortos;
 presentarse en una conversación y responder preguntas sencillas
sobre su persona;
 en la vida cotidiana, formular preguntas y peticiones usuales y
responder a ellas.
Cuando apruebe el examen será capaz por ejemplo de:
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entender la información más importante en conversaciones cotidianas,
así como mensajes breves de la radio o el teléfono;
 extraer la información más importante de artículos periodísticos, de
anuncios y de letreros públicos referentes a temas cotidianos;
 rellenar los formularios que suelen encontrarse en comercios, bancos o
ministerios;
 escribir mensajes relacionados con su entorno más directo;
 presentarse en una conversación e intercambiar información sobre su
vida;
 formular y responder preguntas sobre temas de la vida diaria en las
conversaciones;
 acordar o debatir algo en conversaciones cotidianas.
Realizando el TestDaF con éxito usted demuestra que
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puede extraer información selectiva importante de diversos textos
cortos;
es capaz de comprender el mensaje completo y los detalles de textos
periodísticos y especializados que traten de cuestiones técnicas o
sociopolíticas;
puede extraer información detallada en situaciones cotidianas;
tiene capacidad para seguir entrevistas o rondas de conversaciones
relacionadas con la vida universitaria o temas científicos en general;
puede comprender discursos científicos;
sabe redactar un texto coherente, claro y bien estructurado y
presentar sus argumentos;
es capaz de describir, resumir y comparar datos;
puede presentar y argumentar su postura en discusiones y
conversaciones, considerar alternativas, así como crear hipótesis.

Fuente: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/esindex.htm

