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A. INTRODUCCIÓN 

Esta programación está basada en el Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los 

niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 10/12/2018) y en el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, 

por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de 

certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE 12/1/2019). 

Por último, se ha tenido la Resolución de 22/06/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. En ella se indica que para la elaboración de programaciones didácticas se tendrán 

en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán 

en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.  

Además, en dicha Resolución se señala que en las programaciones didácticas quedarán previstos y 

deberán ser difundidos los acuerdos establecidos sobre:  

- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear, que será 

preferentemente EducamosCLM. 

- Los materiales curriculares y los recursos educativos que se van a utilizar. 

- Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

También tendremos en cuenta las indicaciones derivadas de los nuevos planes recogidos en la PGA del 

centro, a saber, el plan de mejora, el plan de igualdad y convivencia, el plan digital y el plan de lectura: 

En primer lugar, en el plan de mejora se plantearán las estrategias y actuaciones necesarias para 

mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias 

y el entorno. 

Por otra parte, en el plan de igualdad y convivencia incluirá el diagnóstico, los objetivos, las líneas de 

actuación y la evaluación en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres, así como de la protección de 

la adolescencia frente a la violencia. 

El plan digital pretende fomentar la confianza y la seguridad en el uso de las tecnologías prestando 

especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de 

competencias digitales en condiciones de igualdad.  
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Por último, el plan de lectura ordenará y articulará el tratamiento de la lectura en nuestra escuela, a 

partir de un conjunto de medidas curriculares y organizativas dirigidas a potenciar y desarrollar en el 

alumnado la competencia lectora y a consolidar hábitos de lectura.   

1. Características del alumnado: 

El alumnado que accede a las enseñanzas de alemán suele caracterizarse por ser en su gran mayoría 

adulto, si bien es cierto que en los últimos años está aumentando el alumnado que está realizando la 

enseñanza obligatoria y el bachillerato. En el caso de los menores de edad suele tratarse de jóvenes 

que asisten a clase voluntariamente, no obligados por padres o tutores 

 

Los intereses de nuestro alumnado pueden resumirse en dos bloques: 

 

- Por un lado, las personas que estudian alemán con el objetivo de en el futuro desarrollarse 

profesionalmente o académicamente en algún país de lengua alemana. 

 

- Por otro lado, aquellas personas interesadas en la cultura, la filosofía o la historia de Alemania, 

Austria y Suiza.  

Últimamente estamos recibiendo también alumnado adulto que comienza a aprender alemán por 

tener familiares que se han establecido en Alemania, después de haber emigrado allí a principios del 

decenio anterior. Dentro de este grupo llama la atención que personas ancianas cuyos hijos/as ya han 

formado una familia en Alemania acuden a nuestro centro para aprender alemán.  

En cualquier caso, suelen ser personas conscientes de la importancia de tener conocimientos de varios 

idiomas y, de hecho, prácticamente la totalidad de nuestro alumnado tiene una base de inglés. Esta 

característica es tenida especialmente en cuenta por el profesorado del departamento a la hora de 

explicar y enseñar los contenidos del idioma alemán comparándolos con formas y estructuras similares 

del inglés. 

Las clases no están masificadas, lo que permite un acercamiento al alumnado de una manera 

individualizada, atendiendo a sus necesidades personales e incluso a sus intereses concretos.  

2. Características del idioma:  

El idioma alemán es el idioma más hablado como lengua materna dentro de la Unión Europea. Es por 

tanto un importante vehículo de comunicación en su seno.  

A diferencia del inglés o el francés, la gran mayoría de nuestro alumnado carece de nociones de alemán 

cuando entran en A1. Si a esta circunstancia sumamos la dificultad que entraña este idioma 

entenderemos por qué la progresión, tanto en el nivel básico A1, como en el resto de cursos, es algo 

más lenta. 
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Entre los idiomas impartidos en la EOI de Castilla-La Mancha es el más diferente y ajeno al castellano, 

con lo que tenemos que invertir más tiempo y dedicación en conseguir los mismos objetivos. Sería 

deseable que este factor se tuviera en cuenta al realizar los planes de estudio de la comunidad 

autónoma y regresáramos al plan en el que se disponía de dos cursos para obtener el certificado de 

B1.  

 

3. Composición del Departamento: 

 

El Departamento está compuesto por dos profesoras: 

 

- Marta del Pozo Masegosa.  

Profesora con media jornada. 

Imparte: B1, B2.1 y alemán aplicado al canto 1º.  

Tiene una clase de refuerzo de destrezas orales para el nivel  B2.1 los miércoles de 20:00 a 

20:30 

Su horario de tutoría es: miércoles de 15:00 a 16:00 

Su horario de biblioteca es: viernes de 10:00 a 11:00  

Su plataforma para comunicarse con el alumnado y las familias, así como para compartir 

contenidos en el aula virtual es Educamos clm. También utiliza en correo electrónico.  

 

- Rosario Basterrechea, jefa de Departamento. 

Imparte: A1, A2 y C1.2.  

Tiene una clase de refuerzo de comprensión de textos orales para el nivel C1.2 los jueves de 

20:00 a 20:30.   

Su horario de tutoría es: miércoles de 16:00 a 17:00. 

Su horario de biblioteca es: martes de 11:00 a 12:00 

Su plataforma para comunicarse con el alumnado y las familias, así como para compartir 

contenidos en el aula virtual es Educamos clm. También utiliza en correo electrónico y la red 

social whatsapp.  

 

- Durante este curso no contamos con el apoyo de Auxiliar de conversación.  
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4. OBJETIVOS, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN.  
 

1. NIVEL BÁSICO 
 

1.1. Objetivos 

 

El nivel básico tiene como referencia el nivel Plataforma (A2) del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas y supone la capacidad de utilizar el idioma de forma sencilla pero 

adecuada y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en situaciones cotidianas de contenido 

predecible, interactuando, comprendiendo y produciendo “textos” breves sobre temas 

concretos de carácter general, con un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes y 

en lengua estándar. 

 

 

1.1.1. Objetivos. Actividades de comprensión de textos orales. 

 

- Extraer la información relevante de anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades 

cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en el ámbito personal y 

público. 

 

- Comprender el sentido general y los aspectos importantes de declaraciones breves, 

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta sobre temas cotidianos y 

predecibles (p. e. en un tour turístico). 

 

- Comprender las ideas principales de presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas 

que versen sobre temas cotidianos, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y 

sencilla, en una variedad estándar de la lengua y haya apoyo visual (p. e. diapositivas, 

esquemas). 

 

- Entender, en transacciones y gestiones cotidianas de carácter inmediato, frases y expresiones 

hechas para desenvolverse en situaciones sencillas (p. e. tiendas, oficinas de correos, bancos) 

y para solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, siempre que el mensaje esté 

claramente articulado y se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 
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- Identificar el tema y las ideas principales de una conversación o discusión informal que tiene 

lugar en su presencia, sobre temas cotidianos y predecibles (p. e. intercambios sociales 

habituales), siempre que no haya interferencias acústicas, y que los interlocutores hablen con 

claridad, despacio y directamente, eviten un uso idiomático de la lengua, y estén dispuestos a 

repetir o reformular lo dicho. 

 

- Identificar los puntos principales de una conversación formal que se presencia, entre dos o 

más interlocutores, sobre temas cotidianos y predecibles, siempre que no haya interferencias 

acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso 

idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

 

- Extraer las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios 

publicitarios o boletines informativos (p. e. retransmisión del tiempo, anuncios de 

espectáculos, resultados deportivos) que tratan temas cotidianos y predecibles, cuando se 

articulan de forma lenta y clara. 

 

- Identificar el tema y seguir la línea argumental de películas y series que se articulan con 

lentitud y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los 

elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.  

 

1.1.2. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos orales. 

 

- Hacer declaraciones públicas breves y previamente ensayadas, con una estructura clara y 

sencilla, sobre un tema cotidiano (gustos, aficiones, hábitos, rutinas o experiencias 

personales), a pesar de que el acento y la entonación sean inconfundiblemente extranjeros. 

 

- Hacer presentaciones preparadas, sencillas, breves, bien estructuradas, y con apoyo visual 

(gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, con una 

estructura clara y sencilla, así como responder a preguntas complementarias breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, siempre que pueda pedir que se las repitan 

y/o confirmación de lo que le preguntan.  

 

- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como dar y recibir direcciones, 

indicaciones o instrucciones; dar y recibir información sobre cantidades, números y precios; 

obtener información sobre transporte; realizar compras sencillas; indicar un problema médico 

de forma sencilla y entender la respuesta y explicar el motivo de un problema, siempre que el 

interlocutor esté dispuesto a colaborar para mantener la conversación, pueda reformular su 

mensaje y pedir confirmación. 
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- Participar en conversaciones informales, cara a cara o por otros medios técnicos, sobre temas 

cotidianos o pertinentes para la vida diaria (p. e. familia, aficiones, trabajo o viajes), en las que 

se describen brevemente hechos y experiencias de manera sencilla. 

 

- Participar brevemente en entrevistas personales de temas cotidianos, aunque se dependa 

mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para 

realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

 

- Intercambiar información relevante en conversaciones formales habituales en las que se dan 

instrucciones a problemas prácticos si le preguntan directamente, siempre que pueda pedir 

confirmación y tenga tiempo para plantear y reformular su respuesta. 

 

1.1.3. Objetivos: Actividades de comprensión de textos escritos. 

 

- Comprender, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje, 

anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos, escritos con claridad y de estructura clara, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de 

aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el 

seguimiento de normas de actuación y de seguridad en el ámbito público. 

 

- Localizar y extraer información relevante formulada de manera simple y clara en material 

escrito de carácter cotidiano (p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, 

programas, menús o documentos breves). 

 

- Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas cotidianos, siempre 

que se pueda releer el texto. 

 

- Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y 

blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de 

terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares y 

se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios sobre temas 

generales y cotidianos. 

 

- Extraer la información esencial en correspondencia formal en la que se informa de manera 

clara y directa sobre asuntos del propio interés (p. e. confirmación de una reserva, o una 

compra por Internet). 
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- Comprender el sentido general y la información principal en noticias y artículos periodísticos 

breves, sencillos y bien estructurados, sobre temas habituales y cotidianos, siempre que 

contengan detalles predecibles, redactados en una variedad estándar de la lengua y en un 

lenguaje sencillo.  

 

- Comprender la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas 

claramente estructurados, escritas en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje 

sencillo y directo, con la ayuda del diccionario. 

 

1.1.4. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos escritos. 

 

- Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, 

intereses, aficiones o sobre actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano. 

  

- Escribir en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes breves en los que se transmite o 

solicita información sencilla de carácter inmediato, relacionados con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana del propio interés, respetando las convenciones específicas de este tipo 

de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

 

- Tomar notas sencillas durante una presentación sobre un tema de interés personal y 

predecible siempre que el discurso se formule de manera simple, se articule con claridad, en 

una variedad estándar de la lengua y el interlocutor permita tiempo para tomar notas y/o 

hacer aclaraciones. 

 

- Escribir correspondencia personal y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos 

en los que pide y transmite información; se responde, acepta o rechaza una invitación; se 

confirma un evento; se expresa agradecimiento o disculpas; se narran historias breves; se 

describen personas, objetos, lugares y acontecimientos brevemente, respetando las 

convenciones específicas de cada tipo de texto y las normas de cortesía y, en su caso, de la 

etiqueta. 

 

- Escribir textos breves y sencillos en los que se describen personas, objetos, lugares y 

actividades cotidianas; se explican gustos y aficiones; se describen experiencias, planes y 

proyectos, y se narran historias breves, utilizando léxico frecuente, estructuras sencillas y 

conectores básicos, respetando las convenciones ortográficas y de puntuación más 

elementales. 

 

1.1.5. Objetivos: Actividades de mediación. 
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- Transmitir oralmente a terceros la idea general y los puntos principales de la información 

relativa a asuntos cotidianos contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o avisos, 

prospectos, folletos), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados 

a una velocidad lenta y las condiciones acústicas sean buenas o escritos en un lenguaje sencillo, 

y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática, aunque tenga que simplificar el 

lenguaje. 

 

- Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos, que pueda 

preparar de antemano, con amigos y familia (p. e. de compras, en el médico o en el banco), 

siempre pueda pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los participantes 

hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la 

interpretación. 

 

- Mediar en situaciones cotidianas (p. e. mientras se viaja, en hoteles o restaurantes), 

escuchando, comprendiendo y transmitiendo la información principal, siempre que pueda 

pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que el texto se articule lentamente y 

con claridad. 

 

- Tomar notas breves de manera esquemática, para terceros, recogiendo información relevante 

de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, a una 

velocidad lenta, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

 

- Resumir los puntos principales de textos escritos sencillos y breves sobre temas cotidianos y 

habituales, utilizando las palabras y la ordenación del texto original en los que, aunque se 

comentan errores, el texto es comprensible. 

 

- Transmitir de manera esquemática por escrito la idea general y los puntos principales de 

fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos contenidos en textos orales o 

escritos (p. e. anuncios, instrucciones, prospectos), siempre que los textos fuente sean breves, 

tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o estén escritos en un 

lenguaje sencillo, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática. 

 

1.2. Secuenciación de contenidos por curso. 

 

1.2.1. Primer curso de nivel básico: A1 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos:  

 

- Conocimiento y aplicación a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y a 
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la comprensión, producción y coproducción de textos escritos de los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a: 

 

 La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades, 

horarios). 

 

 Las condiciones de vida (vivienda y entorno). 

 

 Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y 

desconocidos). 

 

 Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual y físico). 

 

 Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, 

ceremonias). 

 

 Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento). 

 

Competencia y contenidos estratégicos: Comprensión de textos orales y escritos. 
 

- Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión de textos orales y escritos muy breves y sencillos: 

 

 Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial y 

algunos detalles relevantes). 

 

 Interpretar el contenido del texto según co-texto y contexto. 

 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos en textos y enunciados 

muy cortos, que tratan de temas cotidianos o de inmediata necesidad. 

 

 Comprender el significado de algunas palabras clave a partir del sentido general 
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del texto. 

 

 Reinterpretar el texto a partir de la comprensión de nuevos elementos y del 

lenguaje no verbal. 

 

 Competencia y contenidos estratégicos: Producción y coproducción de textos orales y 

escritos. 

  

- Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos muy breves y sencillos: 

 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (p. e. presentación, transacción, etc.; escribir una nota, un correo 

electrónico, etc.). 

 Concebir el mensaje con cierta claridad y expresar su idea o ideas principales de 

acuerdo con una estructura muy elemental. 

 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando un repertorio de 

expresiones y palabras muy básico. 

 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los posibles conocimientos previos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, lengua materna, otros idiomas conocidos, etc.). 

 

 Hacer uso de patrones muy básicos empleando expresiones frecuentes, lenguaje 

“prefabricado” y fórmulas de la lengua escrita con el fin de ser capaz de transmitir 

información muy limitada en situaciones cotidianas. 

 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente se querría expresar) tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. 

utilizar palabras de significado parecido), paralingüísticos o paratextuales (p. e. 

pedir ayuda); señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (kinésica y 

proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales). 

 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso, aunque no siempre de manera 
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satisfactoria, mediante petición y ofrecimiento de aclaración, repetición a ritmo 

más lento, reformulación y reparación de la comunicación. 

 

 Competencia y contenidos funcionales. 

  

- Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 

exponentes más básicos en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto 

comunicativos: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 

presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; 

aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; felicitar; 

interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; pedir disculpas. 

 

 Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos 

básicos de la naturaleza, lugares y actividades. 

 

 Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas. 

 

 Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, 

nacionalidad, edad, familia, trabajo y aficiones). 

 

 Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 

 Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. 

 

 Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos. 

 

 Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el 

acuerdo y el desacuerdo. 

 

 Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la orden, el permiso 

y la prohibición. 

 

 Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la 

sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la 

simpatía, la aprobación y la desaprobación, el dolor y la tristeza. 
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 Competencia y contenidos discursivos. 

  

- Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales muy 

elementales, propios de la lengua oral y de la lengua escrita: 

 

 Características del contexto según la actividad comunicativa específica, los 

participantes (rasgos, relaciones) y la situación (canal, lugar y tiempo). 

 

 Expectativas generadas por el contexto y el cotexto: tipo, formato y estructura 

textuales; tema y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 

ortotipográficos. 

 

 Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y 

el cotexto: tipo, formato y estructura textuales; tema y contenido; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

 

 Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. conversación 

> conversación informal; correspondencia > carta personal; (macro)función 

textual (exposición, descripción y narración) y estructura interna primaria (inicio, 

desarrollo y conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

cotextuales y por referencia al contexto). 

 

 Organización y estructuración del texto según su estructura interna primaria 

(inicio, desarrollo y conclusión) utilizando expresiones o enunciados muy breves 

y preparados, enlazados con conectores muy básicos y lineales. 

 

 Competencia y contenidos sintácticos. 

  

- Oración simple 

 Tipos de oración: enunciativa, negativa, interrogativa, exclamativa y desiderativa. 

 Posición de los elementos (Sujeto, verbo y complemento directo) en la oración 

enunciativa, interrogativa y negativa. 

 Inversión en oraciones enunciativas, exclamativas, negativas y desiderativas.  

 Oración imperativa. 

 Formas elípticas. Proformas oracionales: “ja”, “nein”, “doch“ 

 

- Oración compuesta 

 Coordinación: Copulativa: „und", disyuntiva: „oder", adversativa: „aber", 
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restrictiva: „aber" y causal: „denn". 

 

- El Sustantivo: 

 Clases: comunes y propios. 

 Género natural y gramatical del sustantivo: masculino, femenino, neutro. 

 Número: formación de plurales. 

 Caso: nominativo, acusativo, dativo. 

 Sustantivos compuestos. 

 

- El Pronombre: 

 Pronombres personales en caso nominativo, acusativo y dativo. 

 Pronombres interrogativos: Formas variables e invariables. 

 El pronombre impersonal “man”. 

 Pronombre „es” como sujeto formal: (es geht mir gut) 

 

- El determinante 

 Determinante artículo determinado, indeterminado y negativo, en nominativo, 

acusativo y dativo. 

 Artículo posesivo en caso nominativo, acusativo y dativo. 

 Pronombre demostrativo en masculino, femenino y neutro en caso nominativo, 

acusativo y dativo. 

 Cuantificadores: numerales y ordinales. 

 

- El adjetivo 

 El adjetivo en posición predicativa: die Familie ist groß. 

 Adjetivos numerales de repetición: einmal, zweimal.... 

 Adjetivos numerales indefinidos: viel-, wenig- 

 

- El verbo 

 Concordancia verbo-sujeto. 

 Conjugación del verbo en los tiempos presente y pretérito perfecto en voz activa. 

 Conjugación de los verbos “haben” y “sein” en pretérito simple.  

 Expresión del futuro a través de adverbios temporales + Presente (morgen gehe 

ich...) 

 Conjugación en modo indicativo y uso de la forma de Konjunktiv II „möchte”. 

 Verbos que rigen nominativo (sein) 

 Verbos que rigen acusativo (haben, kaufen,...) 

 Conjugación en presente y en perfecto de indicativo de verbos regulares, 
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irregulares y mixtos. 

 Distinción de los verbos „haben” und „sein”, como verbos plenos y como verbos 

auxiliares. 

 Prefijos de verbos separables. Introducción. 

 Verbos modales con valor objetivo.  

 Verbos modales con infinitivo sin „zu" y orden en la frase. 

 Verbos modales como verbos plenos: wollen, mögen, können. 

 „sein" und „werden "+ Adjektiv: es wird kühl , es ist kalt 

 Verbos impersonales con pronombre „es”: es regnet, es gibt, es gefällt, es geht... 

 Verbos de movimiento y estado y su implicación en la formación del „Perfekt”. 

 La negación del verbo. 

 Paréntesis oracional: posición de las formas personales e impersonales en la 

oración.  

 Aspecto: 
Contraste habitual/durativo: presente de indicativo / “gerade”+ presente de 
indicativo. 
Contraste incoativo/terminativo: “gerade”, “schon”+ perfecto de indicativo. 
 
 

- El adverbio 

 Tipos: locales, temporales, modales y causales  

 Locuciones adverbiales 

 

- La preposición 

 Preposiciones antepuestas que rigen siempre caso acusativo. 

 Preposiciones antepuestas que rigen siempre caso dativo. 

 Preposiciones que pueden ir seguidas de caso acusativo o dativo, según los verbos 

de posición o movimiento. 

 Contracciones más habituales de preposiciones y determinantes artículos 

determinados e indeterminados. 

 

 Competencia y contenidos léxicos. 

  

- Reconocimiento, comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito 

básico de uso muy frecuente en las siguientes áreas temáticas:  

 

 Identificación personal: procedencia, nombre, edad, etc. 

 

 Vivienda, hogar y entorno: descripción de una vivienda, mobiliario y utensilios. 
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Búsqueda y alquiler, servicios (agua, luz, internet, comunicación con medios de 

transporte públicos) 

 

 Actividades de la vida diaria: información horaria, partes del día. 

 

 Tiempo libre y ocio: hobbies, deportes, fin de semana, excursiones, encuentros 

con amigos, vacaciones...  

 

 Viajes: visita y orientación en la ciudad, hoteles, pensiones, albergues, tiendas,  

edificios e instalaciones públicas, monumentos, medios de transporte. 

 

 Relaciones humanas y sociales: la familia, descripción de personas, celebraciones. 

 

 Salud y cuidados físicos: hábitos saludables, deporte... 

 

 Educación: colegio, instituto, material escolar. 

 

 Compras y actividades comerciales: compras, tipos de tiendas, regalos. 

 

 Alimentación: comidas y bebidas. 

 

 Bienes y servicios: en el restaurante, el supermercado, etc. 

 

 Lengua y comunicación: idiomas, medios de comunicación... 

 

 Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: fenómenos meteorológicos, 

las estaciones del año, los puntos cardinales, expresiones climatológicas básicas. 

 

 Ciencia y tecnología: vocabulario básico, ordenadores, smarthphones. 

 

 Competencia y contenidos fonético-fonológicos. 
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 Fonemas y entonación: elementos que contrastan con la lengua 

materna y otras lenguas conocidas (principalmente el inglés). 

 

 Fonemas que pueden presentar dificultad: “ch”, “sch”, “b”, “w”, “v”, “r”, “z”, 

“st”, “sp”, “s”, “ss”, “β”, “ä”, “ü”, “ö”, “h”. 

 

 Pronunciación de los diptongos “ei”, “eu/äu”, “ie”. 

 

 Longitud vocálica 

 

 Pronunciación de terminaciones: “-ig”, “-ich”, “-ag”, “-ach”, “-ad”. 

 

 Vocalización de la “-r” a final de palabra/sílaba. 

 

 Pronunciación de palabras compuestas. 

 

 Acentuación de palabras simples, compuestas, derivadas. 

 

 Entonación y acentuación de los prefijos de separables y no separables. 

 

 Aspectos básicos de la melodía y la entonación (“Satzakzent”): 

Entonación descendente en frases enunciativas, imperativas e interrogativas: 

“W-Fragen” 

Entonación ascendente en frases interrogativas: “Ja/Nein-Fragen” 

  

 Competencia y contenidos ortográficos. 
  

 El alfabeto. 

 

 Representación gráfica de sonidos y fonemas. 

 

 Ortografía de las palabras extranjeras. 

 

 Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas y minúsculas. 

 

 Signos ortográficos: apóstrofo, diéresis, comillas. 

 

 Competencia y contenidos interculturales. 
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- Reconocimiento y aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales 

que permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: 

conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; 

puesta en relación; respeto. 

 

Secuenciación de unidades por trimestres: 

  

El método utilizado es “Menschen A1”, de la editorial Hueber. 

 

- Primer trimestre:   Lektion 1 – Hallo! Ich bin Nicole... 

Lektion 2 – Ich bin Journalistin. 

Lektion 3 – Das ist meine Mutter. 

Lektion 4 – Der Tisch ist schön! 

Lektion 5 – Was ist das? – Das ist ein F. 

Lektion 6 – Ich brauche kein Büro. 

Lektion 7 – Du kannst wirklich toll...! 

Lektion 8 – Kein Problem. Ich habe Zeit! 

Lektion 9 – Ich möchte was essen, Onkel Harry! 

 

- Segundo trimestre:  Lektion 10 – Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. 

Lektion 11 – Was hast du heute gemacht? 

Lektion 12 – Was ist denn hier passiert? 

Lektion 13 – Wir suchen das Hotel Maritim 

Lektion 14 – Wie findest du Ottos Haus? 

Lektion 15 – In Giesing wohnt das Leben! 

Lektion 16 – Wir haben hier ein Problem. 

Lektion 17 – Wer will Popstar werden? 

Lektion 18 – Geben Sie ihm doch diesen Tee! 

 

- Tercer trimestre:   Lektion 19 – Der hatte doch keinen Bauch! 

Lektion 20 – Komm sofort runter! 

Lektion 21 – Bei Rot musst du stehen,  ... 

Lektion 22 – Am besten sind seine Schuhe! 

Lektion 23 – Ins Wasser gefallen? 

Lektion 24 – Ich würde am liebsten jeden Tag feiern.  

 

1.2.2. Segundo curso de nivel básico: A2 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos:  
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- Conocimiento y aplicación a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y a 

la comprensión, producción y coproducción de textos escritos de los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a: 

 

 La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades, 

horarios). 

 

 Las condiciones de vida (vivienda y entorno). 

 

 Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y 

desconocidos). 

 

 Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual y físico). 

 

 Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, 

ceremonias). 

 

 Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento). 

 

Competencia y contenidos estratégicos: Comprensión de textos orales y escritos. 
 

- Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión de textos orales y escritos muy breves y sencillos: 

 

 Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial y 

algunos detalles relevantes). 

 

 Interpretar el contenido del texto según cotexto y contexto. 

 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos en textos y enunciados 

muy cortos, que tratan de temas cotidianos o de inmediata necesidad. 
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 Comprender el significado de algunas palabras clave a partir del sentido general 

del texto. 

 

 Comprobar hipótesis: ajustar las claves de inferencia con los esquemas de partida.  

 

 Reinterpretar el texto a partir de la comprensión de nuevos elementos y del 

lenguaje no verbal. 

 

 Competencia y contenidos estratégicos: Producción y coproducción de textos orales y 

escritos. 

  

- Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos muy breves y sencillos: 

 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (p. e. presentación, transacción, etc.; escribir una nota, un correo 

electrónico, etc.). 

 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto. 

 

 Concebir el mensaje con cierta claridad y expresar su idea o ideas principales de 

acuerdo con una estructura muy elemental. 

 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando un repertorio de 

expresiones y palabras muy básico. 

 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los posibles conocimientos previos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, lengua materna, otros idiomas conocidos, etc.). 

 

 Hacer uso de patrones muy básicos empleando expresiones frecuentes, lenguaje 

“prefabricado” y fórmulas de la lengua escrita con el fin de ser capaz de transmitir 

información muy limitada en situaciones cotidianas. 

 

 Expresar el mensaje con cierta claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, con limitaciones a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
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 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente se querría expresar) tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. 

utilizar palabras de significado parecido), paralingüísticos o paratextuales (p. e. 

pedir ayuda); señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (kinésica y 

proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales). 

 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso, aunque no siempre de manera 

satisfactoria, mediante petición y ofrecimiento de aclaración, repetición a ritmo 

más lento, reformulación y reparación de la comunicación. 

  

 Competencia y contenidos funcionales. 

  

- Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 

exponentes más básicos en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto 

comunicativos: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 

presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; 

aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar 

condolencias; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; 

recordar algo a alguien y pedir disculpas. 

 

 Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos 

básicos de la naturaleza, lugares y actividades. 

 

 Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas. 

 

 Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, 

nacionalidad, edad, familia, trabajo y aficiones). 

 

 Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 

 Petición y ofrecimiento de información e indicaciones, advertencias y avisos. 
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 Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos. 

 

 Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el 

acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis. 

 

 Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa,  la 

orden, el permiso y la prohibición. 

 

 Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la 

sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la 

simpatía, la aprobación y la desaprobación, el disgusto, la decepción, el dolor, la 

esperanza, el temor y la tristeza. 

 

 Competencia y contenidos discursivos. 

  

- Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

básicos, propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita: 

 

 Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad 

comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones e intención 

comunicativa) y la situación (canal, lugar y tiempo). 

 

 Expectativas generadas por el contexto y el cotexto: tipo, formato y estructura 

textuales; enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-

fonológicos y ortotipográficos. 

 

 Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y 

el cotexto: tipo, formato y estructura textuales; tema, enfoque y contenido; 

patrones sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos. 

 

 Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación 

> conversación informal; correspondencia > carta personal; (macro)función 

textual (exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación) y 

estructura interna primaria (inicio, desarrollo y conclusión) y secundaria 

(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al 

contexto). 

 

 Organización y estructuración del texto según su estructura interna primaria 
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(inicio, desarrollo y conclusión) utilizando expresiones o enunciados muy breves 

y preparados, enlazados con conectores muy básicos y lineales. 

 

Competencia y contenidos sintácticos. 

- Oración simple: 

 Posición de los elementos de la oración: Los complementos circunstanciales, los 

complementos dativo y acusativo y la negación “nicht” 

 

- Oración compuesta:  

 Expresión de relaciones lógicas: 

- Relaciones completivas con “dass”, introducción a “zu+Infinitiv” 

- Causa: “weil” 

- Oposición: “trotzdem” 

- Consecuencia: “deshalb” 

- Condición: “wenn” 

- Finalidad: “damit”, “um…zu” 

- Relaciones temporales de simultaneidad: “als” y “wenn. 

 Oraciones interrogativas indirectas:  

- Totales, introducidas por la conjunción “ob” 

- Parciales, introducidas por pronombres y adverbios interrogativos.  

 Oraciones de relativo con pronombres relativos en nominativo, acusativo, dativo 

y preposición + dativo 

 Posición del verbo en la oración compuesta 

- El sustantivo: 

 Declinación del sustantivo en caso dativo plural 

 Combinación de la preposición “zu”+Verbo sustantivado para expresar finalidad. 

- El pronombre:  

 Posesivos en nominativo, acusativo y dativo.  

 Reflexivos en acusativo 

 Recíprocos 

 Demostrativos 

 Indefinidos 

 Relativos en nominativo, acusativo y dativo. 

 Posición de los pronombres personales en dativo y acusativo 

- El Adjetivo: 

 Declinación en posición atributiva según determinante o sin determinante en 

nominativo, acusativo y dativo.  

 Grado: positivo, comparativo y superlativo.   
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 Adjetivos adverbiales de formación irregular (gut, besser, am besten) 

 Adjetivos numerales quebrados: Viertel 

 Adjetivos numerales indefinidos: viel-, wenig-  

- El Verbo: 

 “werden”: significado y uso como Vollverb. 

 Verbos con complemento preposicional. 

 Pasado de los verbos modales. 

 Modo: Diferencia entre Indikativ y Konjunktiv II 

- El Adverbio: 

 Grado positivo, comparativo y superlativo. 

 Locuciones adverbiales 

 Introducción a los Adverbios pronominales (dafür, wofür…) 

- Las Preposiciones: 

 Preposiciones de lugar, tiempo y dirección. 

 Locuciones preposicionales. 

 

 Competencia y contenidos léxicos. 

  

- Reconocimiento, comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito 

básico de uso muy frecuente en las siguientes áreas temáticas:  

 

 Tiempo libre y ocio: Hobbies, deportes de fin de semana, excursiones, 

encuentros con amigos, vacaciones, intereses culturales y planificación de 

actividades. 

 

 Viajes: Visita y orientación en la ciudad, tipos de alojamiento, tiendas, edificios e 

instalaciones públicas, monumentos, medios de transporte, destinos turísticos, 

información en la oficina de turismo, agencias de viaje. 

 

 Relaciones humanas y sociales: la familia, descripción de personas, 

celebraciones, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. 

 

 Salud y cuidados físicos: hábitos saludables, deporte, enfermedades, partes del 

cuerpo, visita médica, plan fitness, remedios, consejos para la mejora de la salud. 

 

 Educación: descripción de las vías educativas alemanas y su comparación con las 

del propio país, asignaturas, universidad, formación profesional, becas. 
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 Compras y actividades comerciales: compra-venta online, comercios, negocios y 

adquisición de productos. 

 

 Alimentación: hábitos alimenticios, pirámide alimentaria, productos ecológicos, 

características de los alimentos. 

 

 Bienes y servicios: el restaurante, el supermercado, el centro de actividades 

deportivas. 

 

 Lengua y comunicación: aprendizaje de idiomas, estrategias de aprendizaje, 

consejos y recomendaciones para el estudio de lenguas extranjeras, medios de 

comunicación.  

 

Competencia y contenidos fonéticos y fonológicos.  

 

 Fonemas y entonación: elementos que contrastan con la lengua 

materna y otras lenguas conocidas (principalmente el inglés). 

 

 Fonemas que pueden presentar dificultad: “ch”, “sch”, “b”, “w”, “v”, “r”, “z”, 

“st”, “sp”, “s”, “ss”, “β”, “ä”, “ü”, “ö”, “h”. 

 

 Pronunciación de los diptongos “ei”, “eu/äu”, “ie”. 

 

 Longitud vocálica. 

 

 Pronunciación de terminaciones: “-ig”, “-ich”, “-ag”, “-ach”, “-ad”. 

 

 Vocalización de la “-r” a final de palabra/sílaba. 

 

 Pronunciación de palabras compuestas. 

 

 Acentuación de palabras simples, compuestas, derivadas. 

 

 Entonación y acentuación de los prefijos de separables y no separables. 

 Aspectos básicos de la melodía y la entonación (“Satzakzent”): 

Entonación descendente en frases enunciativas, imperativas e interrogativas: 

“W-Fragen” 

Entonación ascendente en frases interrogativas: “Ja/Nein-Fragen” 

Entonación en oraciones interrogativas indirectas.  
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Competencia y contenidos ortotipográficos: 

 Uso de la coma en las oraciones compuestas. 

 

 Abreviaturas (Pkw, Zi….) 

 

Competencia y contenidos interculturales:  

 

Reconocimiento y aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 

permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: 

conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta 

en relación; respeto. 

 

Secuenciación de unidades por trimestre: 

 

- Primer trimestre: Menschen A.1 - Editorial Hueber 

Lektion 20 : Komm sofort runter ! 

Lektion 21 : Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen 

Lektion 22: Am besten sind seine Schuhe. 

Lektion 23: Ins Wasser gefallen? 

Lektion 24: Ich würde am Liebesten jeden Tag feiern! 

 

Menschen A.2. 

Lektion 1: Mein Opa war auch schon Bäcker 

Lektion 2: Wohin mit der Kommode? 

Lektion 3: Hier finden Sie Ruhe und Erholung 

Lektion 4: Was darf es sein? 

Lektion 5: Schaut mal, der schöne Dom! 

 

              -       Segundo trimestre: Menschen A2 

         Lektion 6: Meine Lieblingsveranstaltung 

         Lektion 7: Wir könnten montags joggen gehen 

                      Lektion 8: Hoffentlich ist es nicht das Herz 

         Lektion 9: Bei guten Autos sind wir ganz vorn 

Lektion 10: Gut, dass du reserviert hast 

Lektion 11: Ich freue mich so 

Lektion 12: Wenn es warm ist, essen wir meist Salat 

Lektion 13: Meine erste „Deutschlehrerin“ 

Lektion 14: Es werden fleißig Päckchen gepackt 
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Lektion 15: Gleich geht’s los 

 

- Tercer trimestre: Menschen A2 

Lektion 16: Darf ich fragen, ob...? 

Lektion 17: Wir wollen nach Rumänien. 

Lektion 18: Ich freue mich auf Sonne und Wärme. 

Lektion 19: Wohin gehen wir heute? 

Lektion 20: Ich durfte eigentlich keine Comics lesen. 

Lektion 21: Ja, genau, den meine ich. 

Lektion 22: Seit ich meinen Wagen verkauft habe, .... 

Lektion 23: Der Beruf, der zu mir passt. 

Lektion 24: Wie sah dein Alltag aus?  

 

1.3. Criterios de evaluación:   

 

1.3.1. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos orales 

 

 Reconoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana y 

convenciones sociales de la lengua meta. 

 

 Sabe aplicarlas estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial y los puntos e ideas principales del texto. 

 

 Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y un repertorio común de 

sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual. 

 

 Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 

 

 Reconoce términos, expresiones, fórmulas específicas y frases sencillas de uso común en 

situaciones cotidianas de la lengua meta. 

 

 Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, y puede inferir del 

contexto y del contexto, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

 

 Reconoce los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común. 
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1.3.2 Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad 

discursiva, en un registro formal, neutro o informal, aunque pueda cometer errores de 

formulación. 

 

 Conoce y sabe aplicar las estrategias para producir textos orales breves de estructura simple y 

clara, utilizando una serie de procedimientos básicos para reformular el mensaje y reparar la 

comunicación, aunque requiera la colaboración de un interlocutor bien dispuesto. 

 

 Lleva a cabo las funciones básicas de acuerdo con el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones discursivos de uso 

más frecuente en cada contexto. 

 

 Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con sencillez, con 

pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar 

lo que ha dicho siempre que cuente con la colaboración de un interlocutor bien dispuesto. 

 Interactúa de manera sencilla en intercambios habituales breves y claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

titubee y requiera la colaboración de un interlocutor bien dispuesto.  

 

 Utiliza estructuras sintácticas sencillas y emplea los recursos de cohesión textual más 

habituales (conectores comunes) para crear una secuencia lineal. 

 

 Conoce y utiliza un repertorio léxico oral básico para comunicar información relativa a temas 

conocidos en situaciones habituales y cotidianas, aunque cometa errores importantes, o tenga 

que adaptar el mensaje, recurriendo a circunloquios y repeticiones. 

 

 Pronuncia de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, cometa 

errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones. 

1.3.3. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos escritos 

 Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en la lengua 

meta. 
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 Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales del texto adaptando al mismo 

la modalidad y velocidad de lectura. 

 

 Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo. 

 

 Conoce y aplica a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita. 

 

 Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, pudiendo, en 

ocasiones, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones 

que desconoce.  

 

 Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación de uso frecuente. 

1.3.4. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

 Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos, respetando las normas de cortesía más frecuentes y ajustando el 

mensaje al propósito comunicativo.  

 Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el género 

y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas.  

 

 Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.  

 

 Utiliza estructuras sintácticas básicas de uso frecuente, y emplea mecanismos simples de 

cohesión (conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos 

para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

 

 Utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente elemental para comunicar información 

breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas 
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 Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto 

en soporte papel como digital. 

 

1.3.5. Criterios de evaluación. Actividades de mediación  

 Reconoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las 

costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, 

y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones graves en su 

comportamiento, aunque en ocasiones recurra al estereotipo. 

 

 Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así 

como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en ocasiones cometa errores 

y necesite ayuda.  

 

 Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en los 

emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, 

aunque no siempre lo haga correctamente.  

 

 Puede mediar entre los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y 

directas con aquello que piensa que pueden conocer, aunque en ocasiones comenta errores y 

necesite ayuda. 

 

 Recaba la información importante con anterioridad para tenerla disponible y trasladarla a los 

destinatarios.  

 

 Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o verificar que ha 

comprendido el mensaje a los receptores.  

 

 Hace preguntas simples para obtener la información básica que necesita para poder transmitir 

el mensaje con claridad y sencillez. 

 

1.4. Evaluación diagnóstica en A1: 

 



 
 

 

33 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN E.O.I. CUENCA – CURSO 2021-22 

Dado que en Cuenca es imposible estudiar alemán en una institución pública fuera de la 

Escuela Oficial de Idiomas, la gran mayoría del alumnado inscrito en el curso inicial de A1 llega 

a nuestras aulas sin conocimiento alguno de alemán.  

 

2. NIVEL INTERMEDIO B1 

 

2.1. Objetivos:  

 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los 

que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos 

educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.  

 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos 

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, 

coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, 

informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales 

y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que 

contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

 

 

2.1.1. Objetivos. Actividades de comprensión de textos orales. 

 

- Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades 

cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, 

educativo y ocupacional. 

 

- Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de 

declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal 

(p. e. durante una celebración privada, o una ceremonia pública). 

 

- Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o 

conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o 
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de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una 

variedad estándar de la lengua.  

 

- Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

 

- Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema 

resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de 

la lengua. 

 

- Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva 

voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de 

interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, 

siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, 

despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua, y estén dispuestos a 

repetir o reformular lo dicho. 

 

- Identificarlos puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate 

que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre 

temas generales, conocidos, de actualidad, o del propio interés, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o 

especializado de la lengua. 

 

- Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, 

académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice 

sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con 

el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas 

para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

 

- Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios 

publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, que tratan 

temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 
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- Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se articulan 

con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que 

los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.  

 

 

2.1.2. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del 

propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir 

acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

 

- Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas, y con 

apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, 

o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que 

pedir que se las repitan si se habla con rapidez.  

 

- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el 

alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 

habituales y explicar el motivo de un problema (p. e. para hacer una reclamación, o realizar 

una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando 

información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista 

con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

 

- Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida 

diaria (p. e. familia, aficiones, trabajo, viajes, o hechos de actualidad), en las que se 

describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, 

el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y 

películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se 

hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles 

de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista 

sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes. 
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- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), 

aunque se dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un 

cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas 

complementarias. 

 

- Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones 

predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que 

suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con 

claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y 

acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores, 

siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es 

necesario. 

 

2.1.3. Objetivos: Actividades de comprensión de textos escritos 

 

- Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que 

articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, 

que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento 

de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el 

seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y 

ocupacional. 

 

- Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple 

y clara en material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés 

personal, educativo u ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, 

programas, o documentos oficiales breves. 

 

- Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de 

interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones 

difíciles. 

 

- Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros 

y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información 

procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
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imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de interés personal. 

 

- Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la 

que se informa de asuntos del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, 

o una compra por Internet). 

 

- Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún 

detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves 

o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y 

redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o 

especializado.  

 

- Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o 

novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua 

y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter 

de los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con 

detalles explícitos suficientes. 

 

2.1.4. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

- Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, 

intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u 

opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter 

cotidiano.  

 

- Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo 

y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y 

en el que se incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y 

destinatario específicos.  

 

- Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite o solicita 

información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y 

en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones 

específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 
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- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación 

formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua.  

 

- Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos, 

generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se 

narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean éstos 

reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente 

opiniones y se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 

preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.  

 

- Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica, o se realiza 

una gestión sencilla (p. e. una reclamación), observando las principales convenciones formales 

y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, 

en su caso, de la netiqueta. 

 

- Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos 

comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo, u ocupacional, 

haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

2.1.5. Objetivos: Actividades de mediación  

 

- Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes 

de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de 

actualidad contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o avisos, prospectos, 

folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias), siempre que dichos 

textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos 

en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy 

idiomática. 

 

- Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, 

familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (p. e. mientras se 

viaja, en hoteles o restaurantes, o en entornos de ocio), siempre que los participantes hablen 

despacio y claramente, y pueda pedir confirmación. 
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- Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter 

meramente factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de trabajo breve y 

sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones 

según lo necesite, y que los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan 

pausas frecuentes para facilitar la interpretación. 

 

- Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones 

administrativas sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los 

aspectos principales, transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión y 

sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

 

- Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información específica 

y relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, 

sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

 

- Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los 

aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y 

claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.  

 

- Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 

sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

 

- Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de 

fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, 

personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (p. e. instrucciones, noticias, 

conversaciones, correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una 

estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un 

lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática. 

 

2.2. Secuenciación de contenidos: 

 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. 
 

- Conocimiento, y aplicación a la comprensión, producción y coproducción de textos orales 

monológicos y dialógicos, y a la comprensión, producción y coproducción de textos 

escritos, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a: 

 

 La vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, 
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festividades, horarios) 

 

 Condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social) 

 

 Relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, familiares, 

generacionales, entre conocidos y desconocidos) 

 

 Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual y físico) 

 

 Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, 

ceremonias, manifestaciones artísticas) 

 

 Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de 

comportamiento social). 

 

Competencia y contenidos estratégicos: Comprensión de textos orales y escritos. 
 

- Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de 

la comprensión de textos orales y escritos: 

 

 Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(soporte, imágenes, etc.) 

 Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas 

de partida. 

 

Competencia y contenidos estratégicos: Producción y coproducción de textos orales y 

escritos. 
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- Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 
de la producción y coproducción de textos orales y escritos: 

 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (p. ej. presentación o transacción; escribir una nota, un correo 

electrónico, etc). 

 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto. 

 

 Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 

características discursivas adecuadas a cada caso. 

 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. ej. 

modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o 

expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. ej. pedir ayuda; señalar objetos, 

usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales). 

 

 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 
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aclaración y reparación de la comunicación. 

 

Competencia y contenidos funcionales 

- Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 

exponentes más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua 

oral y escrita: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 

presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; 

aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar 

condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas. 

 

 Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

 Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. 

 

 Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos. 

 

 Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el 

desacuerdo, la duda y la hipótesis. 

 

 Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la 

orden, el permiso y la prohibición. 

 

 Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 

admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 

aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la 

esperanza, el temor y la tristeza. 

 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Competencia y contenidos discursivos. 

 

- Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados 
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propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita y su aplicación a la 
producción de textos orales monológicos y dialógicos y a la producción y coproducción 
de textos escritos: 

 

 Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad 
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención 
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo). 
 

 Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

 

 Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: 

tipo, formato y estructura textuales, variedad de lengua, registro y estilo, tema, 

enfoque y contenido, patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 

ortotipográficos. 

 

 Organización y estructuración del texto según(macro) género (p. ej. conversación 

> conversación informal; correspondencia > carta comercial; correspondencia > 

carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, 

exhortación, argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, 

conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

contextuales y por referencia al contexto). 

 

Competencia y contenidos sintácticos:  

 

Reconocimiento, comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita, así como la selección según la intención comunicativa y uso de 

dichas estructuras según el ámbito y el contexto comunicativos. 

 

- Oración simple 

 Frases completivas sin elemento introductor: p.e. „Ich glaube, er ist krank“. 

 Posición de los elementos constituyentes en la oración: verbo (paréntesis 

oracional), posición de los elementos en los campos anterior, medio y 

posterior. 

 Fenómenos de concordancia. 

 

- Oración compuesta 

 Expresión de relaciones lógicas: 
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Relaciones completivas con “zu+Infinitiv”. 

Concesión: “obwohl”. 

Condición: “wenn”. 

Finalidad: “damit”, “um…zu”. 

Consecuencia: “so…dass”. 

Relaciones temporales de simultaneidad, anterioridad y posterioridad: 

introducción a las conjunciones “bevor”, “seit”, “während” y 

“nachdem”. 

 Oraciones de relativo en nominativo, acusativo, dativo, genitivo y preposición + 

relativo. 

 Interrogativas indirectas. 

 Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada. 

 

- El sustantivo: 

 Formación: Derivación por medio de prefijos: “un- “, “miss- “ y sufijos: “-heit”, “-

keit”. 

 Caso: Genitivo precedido de preposición y de nombres propios. 

 Usos especiales en locuciones de tiempo: “Er blieb einen Monat”. 

 Expresiones básicas de sustantivo con preposición: “Angst vor”, “Lust auf” 

 

- El pronombre:  

 Introducción a los posesivos: “meiner”, “deins”. 

 Recíprocos: “einander“, “miteinander“ 

 Interrogativos: “worauf?” 

 Usos frecuentes del pronombre “es” 

 

- El adjetivo:  

 Adjetivos de origen verbal. 

 Número y caso: Declinación con y sin determinante. 

 Grado 

   Comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad. Formación y declinación. 

   Superlativo: absoluto y relativo. 

 

- El verbo: 

 Tiempo: Expresión del pasado: pretéritos y participios irregulares, 

pluscuamperfecto y el pretérito perfecto con verbos modales. 

 Expresión del futuro: futuro y “Konjunktiv II”. 

 Usos básicos del verbo “lassen”. 
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 Aspecto: 

  Habitual: Pretérito de indicativo. 

  Puntual: Verbos intrínsecamente puntuales: “kennenlernen”. 

  Durativo: Verbos intrínsecamente durativos: “bleiben” 

  Incoativo: Verbos intrínsecamente incoativos: “einschlafen” 

  Iterativo: Verbos intrínsecamente iterativos: “streicheln” 

 Voz 

  Pasiva: en presente. 

  Uso de pasiva con verbos modales. 

 

- El adverbio: 

 Adverbios temporales, locales y modales.

 Locuciones adverbiales, p.e. “immer wieder“, “ganz anders“.

 Expresiones adverbiales para los verbos castellanos subir / bajar / entrar / salir.

 Clases:

Cantidad. 

Situativos: „dauernd“, „jährlich“, „nirgends“, „ebenfalls“. 

Interrogativos. 

Graduativos: “sehr”, “so”. 

 Grado: positivo relativo, comparativo y superlativo, p.e. “ganzlangsam”.

 

- La preposición:  

 Introducción a las preposiciones de genitivo: “wegen”, “während” 

 

Competencia y contenidos léxicos: 

- Comprensión, selección y uso de léxico oral y escrito común relativo a las siguientes áreas 

temáticas:  

 Identificación personal. 

 

 Vivienda, hogar y entorno 

 

  Actividades de la vida diaria. 

 

 Familia y amigos. 

 

 Raciones humanas y sociales. 
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 Trabajo y ocupaciones. 

 

 Educación y estudio. 

 

 Lengua y comunicación 

 

 Tiempo libre y ocio. 

 

 Viajes y vacaciones. 

 

 Salud y cuidados físicos. 

 

 Compras y actividades comerciales. 

 

 Alimentación y restauración. 

 

 Transporte, bienes y servicios. 

 

 Clima y entorno natural. 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación.   

Competencia y contenidos fonético-fonológicos: 

 

- Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas 

asociados a los mismos, así como la selección según la intención comunicativa, y 

producción, de patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso 

común. 

 

Competencia y contenidos ortotipográficos:  

 

 Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones 

ortográficas, de uso común. 

 

 Selección según la intención comunicativa y uso de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas fundamentales. 
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Competencia y contenidos interculturales:  

 

 Aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: 

conocimientos culturales generales, conciencia sociolingüística, observación, 

escucha, puesta en relación, respeto. 

 

2.2. Secuenciación de contenidos por trimestre:  

 

Primer trimestre: 
1 Gute Reise! 
2 Das ist ja praktisch! 
3 Veränderungen 
 
Segundo trimestre: 
4 Arbeitswelt 
5 Umweltfreundlich? 
6 Blick nach vorn 
7 Zwischenmenschliches 
 
Tercer trimestre 
8 Rund um Körper und Geist 
9 Kunststücke 

 

2.3. Criterios de evaluación 

 

2.3.1. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos orales. 

 

 Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, 

costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el 

idioma. 

 

 Sabe aplicarlas estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto. 
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 Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual. 

 

 Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 

 

 Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de 

algunas palabras y expresiones que desconoce. 

 

 Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente 

asociados a los mismos. 

 

 

 

2.3.2. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

 Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los 

contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, 

neutro o informal. 

 

 Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales 

breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando 

una serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y 

reparar la comunicación. 

 

 Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y 

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

 

 Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una 

fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar 

el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho. 
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 Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 

aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando 

la participación del interlocutor, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir 

cuando el interlocutor acapara la comunicación. 

 

 Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso 

frecuente según el contexto comunicativo, y emplea por lo general 

adecuadamente los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, 

repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de 

elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y 

lineal. 

 

 Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o 

relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar el mensaje, cuando 

las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y 

situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este 

caso a circunloquios y repeticiones. 

 

 Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

 

2.3.3. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos escritos 

 

 Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la 

comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma. 

 

 Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad 

de lectura. 
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 Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto 

escrito según su género y tipo. 

 

 Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende 

las intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

 

 Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u 

ocupacionales, y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y 

del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.  

 

 Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y 

símbolos de uso frecuente. 

 

 

 

2.3.4. Criterios de Evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

 Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.  

 

 Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos 

según el género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la 

información o las ideas.  

 

 Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género 

y tipo. 

 

 Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplea mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una 

serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 

cohesionada y lineal. 

 

 Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos tenga que adaptar el mensaje. 

 

 Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más 

habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

 

2.3.5. Criterios de evaluación. Actividades de mediación. 

 Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen 

entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que 

prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 

incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 

recurra al estereotipo. 

 

 Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 

transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando 

este aspecto es relevante. 

 

 Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 

comunicativas explícitas que observa en los emisores o destinatarios para 

acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre 

lo haga de manera fluida.  

 

 

 Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones 

y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 

 Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 
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 Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.  

 

 Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia.  

 

 

3. NIVEL INTERMEDIO B2 

 

a. Objetivos:  

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de 
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales  
y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras 
lenguas; estudiar en un entorno educativo preterciario, o actuar con la debida eficacia en un 
entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos  
de carácter habitual en dicho entorno. Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que 
le permitan utilizar el idioma, con suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, 
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto 
abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización,  
en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que contenga 
estructuras variadas y complejas, y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso 
común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado. 

 

3.1.1. Objetivos: Actividades de comprensión de textos orales. 

 

- Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados 

en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e. 

declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una 

variedad estándar de la lengua.  

 

- Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice 

directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso 

en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la 

lengua, y que se pueda pedir confirmación. 
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- Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea 

argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o 

profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, 

de carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre 

que estén bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión. 

 

- Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y 

discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más 

participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices 

como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que 

la argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy 

idiomática.  

 

- Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y 

argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de 

actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio 

campo de especialización.  

 

- Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión 

y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de 

teatro, y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una 

variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes. 

 

3.1.2. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos orales: 

 

- Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio 

campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que 

no provoca tensión o molestias al oyente. 

 

- Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente, 

sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, 

explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando 

argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 

complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas 

complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone 

ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.  
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- Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 

ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información 

y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y 

desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas 

que hayan surgido.  

 

- Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más 

interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 

respondiendo a los de sus interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y 

defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, 

sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 

explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y 

respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus 

interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta 

emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.  

 

- Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las 

propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita. 

 

- Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates 

formales de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de 

especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza un 

asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias, y 

comparando las ventajas y desventajas, de diferentes enfoques, y en las que ofrece, 

explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, 

formula hipótesis y responde a éstas. 

 

 

3.1.3. Objetivos: Actividades de comprensión de textos escritos 

 

- Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 

complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias.  

 

- Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre 

una amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de 

referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, 
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de la propia especialidad o de interés personal, así como información específica en textos 

oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

- Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 

transmite información detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones 

sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés, 

 

- Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos 

de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como 

comprender sus detalles e implicaciones más relevantes. 

- Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de 

actualidad o especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista, presenta y 

desarrolla argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.  

 

- Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una 

variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del 

diccionario. 

 

3.1.4. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos escritos: 

 

- Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con 

información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo 

preguntas abiertas y secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar 

una solicitud ante organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión). 

 

- Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de 

trabajo), detallando y ampliando la información que se considera relevante y ajustándola 

al propósito y destinatario específicos.  

 

- Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla 

de carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo 

explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones 

habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y 

en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones 

específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la 

netiqueta. 
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- Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, 

durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema 

conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de 

interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.  

 

- Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles 

importantes, durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o 

debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de 

especialización o de interés.  

 

- Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en 

foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan 

las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.  

 

- Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada, y se explican y 

justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

- Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, 

en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas 

de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o 

posibles líneas de actuación. 

 

 

 

3.1.5. Objetivos: Actividades de mediación. 

 

- Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y 

actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos 

conceptual y estructuralmente complejos (p. e. presentaciones, documentales, 

entrevistas, conversaciones, debates, artículos), sobre aspectos, tanto abstractos como 

concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre 

que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si 

puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.  
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- Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de 

distintas fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros 

documentos de carácter educativo o profesional). 

 

- Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los 

ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de 

mayor complejidad (p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), 

siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles. 

 

- Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo 

claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir 

confirmación y aclaraciones según lo necesite. 

 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, 

las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y 

desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto 

con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones 

o vías de actuación. 

 

- Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los 

puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate 

claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio 

interés o dentro del campo propio de especialización académica o profesional.  

 

- Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 

los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre 

aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o 

campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna 

variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar 

lo dicho.  

 

- Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, 

opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, 

claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de 

la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los 

ámbitos académico y profesional. 
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- Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de 

películas o de obras de teatro. 

 

- Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los 

aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos 

de carácter educativo o profesional). 

 

 

3.2. Secuenciación de contenidos por curso:  

 

3.2.1. Intermedio B2.1. 

 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción de textos de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a: 

 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 

 Instituciones, costumbres y rituales. 

 

 Valores, creencias y actitudes. 

 

 Estereotipos y tabúes. 

 

 Lenguaje no verbal. 

 

Competencia y contenidos estratégicos. Comprensión de textos orales y 

escritos: 

 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de 

la comprensión de textos orales y escritos:   

 

 Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.  
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 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 

 Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, 

puntos principales, u opiniones implícitas).  

 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y 

gráficos, rasgos ortotipográficos,…).  

 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Competencia y contenidos estratégicos. Producción y coproducción de textos 

orales y escritos: 

 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos:  

 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (p. e. presentación > presentación formal).  

 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 

características discursivas adecuadas a cada caso.  

 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.   
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 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. 

modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o 

expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, 

usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales).  

 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación 

 

Competencia y contenidos funcionales:  

 

Realización y comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes 

variados propios la lengua escrita y oral según el ámbito y contexto comunicativos:  

 

 Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; 

agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; 

expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; 

invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; 

saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.   

 

 Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.   

 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones 

a corto, medio y largo plazo.  

 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 

clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 

desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de 

firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; 
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expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; 

replicar; suponer.  

 

 Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: 

aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; 

demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; 

ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; 

prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; 

reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, 

retractarse.  

 

 Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, 

la preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  - Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 

 

Competencia y contenidos discursivos:  

 

Comprensión, conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

variados:  

 

 Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad 

comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención 

comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo).   

 

 Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de 

patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.   

 

 Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: 

tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, 

enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos. 

 

 Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto 

periodístico > artículo de opinión); (macro)función textual (exposición, 

descripción, narración, exhortación, argumentación), y estructura interna 
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primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, 

sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto). 

 

Competencia y contenidos sintácticos 

 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 
sintácticas variadas y complejas y uso de estas estructuras:  

 

 

- Oración simple 

 Posición de los elementos constituyentes en la oración: verbo (paréntesis 

oracional), posición de los elementos en los campos anterior, medio y 

posterior. 

 Fenómenos de concordancia. 

 

- Oración compuesta 

 Profundización en la expresión de relaciones lógicas: 

Relaciones completivas con “zu+Infinitiv”, concesión: “obwohl”, condición: 

“wenn” y “falls”, finalidad: “damit”, “um…zu”, consecuencia: “so…dass”, causa: 

“da”. 

 Relaciones temporales de simultaneidad, anterioridad y posterioridad: 

Conjunciones “bevor”, “seit”, “während”, “bis” y “nachdem”. 

 Comparaciones irreales: “als ob” 

 Relaciones de modo: “indem”, “ohne dass” 

 Oraciones de relativo en genitivo, preposición + relativo, con “was” y “wo”  

 Dobles conectores: 

Conjunción: p.e. „weder... noch“, „sowohl... als auch“. 

Disyunción: p.e. “entweder...oder”. 

Oposición: p.e. „während“, „nicht nur..., sondern auch“. 

Concesión: p.e. “zwar...aber”. 

 Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada. 

 

- El sustantivo: 

 Formación: Derivación por medio de prefijos: “un- “, “miss- “, y sufijos: “-heit”, “-

keit”. 

 Declinación de algunos masculinos: N-Deklination. 

 Genitivo como expresión del complemento del nombre. 
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- El pronombre:  

 Reflexivos en dativo 

 Indefinidos: “irgend-” 

 Relativos en genitivo. 

 Interrogativos: “worauf?” 

 Usos frecuentes del pronombre “es” 

 

- El adjetivo:  

 Adjetivos de origen verbal: El Participio presente y el participio perfecto. 

 Número y caso: Declinación con y sin determinante en adjetivos en grado 

comparativo y superlativo. 

 

- El verbo: 

 Tiempo: Expresión del pasado: pretéritos y participios irregulares, 

pluscuamperfecto y el pretérito perfecto con verbos modales. 

 Expresión del futuro: futuro y “Konjunktiv II”. 

 Voz pasiva en pretérito y en pretérito perfecto. 

 El participio presente. 

 El participio perfecto.  

 El modo indirecto: “Konjunktiv I” 

  

 

- El adverbio: 

 Adverbios temporales, locales y modales.

 Locuciones adverbiales, p.e. “immer wieder“, “ganz anders“.

 Expresiones adverbiales para los verbos castellanos subir / bajar / entrar / salir.

 Clases:

Cantidad. 

Situativos: „dauernd“, „jährlich“, „nirgends“, „ebenfalls“. 

Interrogativos. 

Graduativos: “sehr”, “so”. 

 Grado: positivo relativo, comparativo y superlativo, p.e. “ganzlangsam”.

 

- La preposición:  

 Preposiciones de genitivo: “außerhalb”, “innerhalb” 

 Preposición de dativo: “außer” 
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Competencia y contenidos léxicos 

 

 Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en los 

ámbitos personal y público en situaciones cotidianas, con amigos y conocidos, y 

en visitas turísticas a países extranjeros.  

 

 Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo, el país.  
 

 Actividades de la vida diaria: rutina diaria, horarios, trabajos y profesiones, 
actividades diversas.  
 

 Tiempo libre y ocio: aficiones, juegos y deporte, excursiones, actividades 
culturales, la radio y la televisión, la prensa escrita, fiestas, restaurantes, bares, 
estadios.  
 

 Viajes: transportes: estaciones, aeropuertos, campo, playa, montaña, turismo, 
vacaciones.  
 

 Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, conocidos, encuentros. 
 

 Salud y cuidados físicos: dolencias, accidentes, consultas.  
 

 Educación y formación.  
 

 Compras y actividades comerciales: tiendas, almacenes, mercados, bancos.  
 

 Alimentación: dietas, comida típica, comida sana, comida basura.  
 

 Bienes y servicios: transportes, sanidad, etc.  
 

 Lengua: lugar que ocupa la lengua objeto de estudio en el contexto mundial.  
 

 Comunicación: teléfono, correspondencia, correo electrónico, Internet.  
 

 Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, fenómenos 
atmosféricos, temperatura.  
 

 Ciencia y tecnología.  
 

 Política y sociedad.  
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Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

 

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones: timbres vocálicos asociados a 
los rasgos fonéticos tenso/relajado (“Largas”/”Breves”). Los diptongos: ei, eu / äu, 
ie.  
 

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones (ch, sch, b, w, v, r. z, st, sp, s, 
ss, ß, h).  

 

 Contracción de preposición y artículo.  
 

 <r> en posición final o preconsonántica: influencia de la vocal precedente.  
 

 Pronunciación de terminaciones: -ig / -ich; -ag / ach; -ad.  
 

 Pronunciación de -r, -d, -g, -b al final de la palabra.  
 

 Acento de los elementos léxicos aislados: acento en palabras simples, derivadas, 
compuestas, extranjeras, verbos con prefijos separables e inseparables.  

 

Competencia y contenidos ortotipográficos 

 

 Uso de mayúsculas. 
 

 Ortografía de palabras extranjeras.  
 

 Utilización precisa del punto, coma, punto y coma, paréntesis o guiones, signo de 
interrogación y de admiración.  

 

 

Competencia y contenidos interculturales 

 

 Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales 
que permitan llevar a cabo actividades de mediación con cierta 
flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia sociolingüística; 
conocimientos culturales generales y más específicos; observación; 
escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 
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Secuenciación de contenidos por trimestre: 
 
PRIMER TRIMESTRE.  

- Repaso general del libro de texto Schritte International neu 5, Editorial 
Hueber 
 

SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

Libro de texto: Schritte International neu 6, Editorial Hueber 
- Lektion 8 : Unter Kollegen 
- Lektion 9 : Virtuelle Welt 
- Lektion 10 : Werbung und Konsum 
- Lektion 11 : Miteinander 

 
       TERCER TRIMESTRE:  

- Lektion 12 : Soziales Engagement 
- Lektion 13 : Aus Politik und Geschichte 
- Lektion 14 : Alte und neue Heimat 

 
 

3.2.2. Intermedio B2.2. – Durante el curso 2022-23 no se va a impartir este 

nivel por criterios de ratio. 

 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción de textos de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a: 

 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 

 Instituciones, costumbres y rituales. 

 

 Valores, creencias y actitudes. 

 

 Estereotipos y tabúes. 

 

 Lenguaje no verbal. 

 

 Historia, culturas y comunidades. 
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Competencia y contenidos estratégicos. Comprensión de textos orales y 

escritos: 

 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de 

la comprensión de textos orales y escritos:   

 

 Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 

 Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, 

puntos principales, u opiniones implícitas).  

 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y 

gráficos, rasgos ortotipográficos,…).  

 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Competencia y contenidos estratégicos. Producción y coproducción de textos 

orales y escritos: 

 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos:  

 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (p. e. presentación > presentación formal).  

 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 

características discursivas adecuadas a cada caso.  
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 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.   

 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. 

modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o 

expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, 

usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales).  

 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación 

 

Competencia y contenidos funcionales:  

 

Realización y comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes 

variados propios la lengua escrita y oral según el ámbito y contexto comunicativos:  

 

 Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; 

agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; 

expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; 

invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; 

saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.   

 

 Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.   

 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones 

a corto, medio y largo plazo.  
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 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 

clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 

desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de 

firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; 

expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; 

replicar; suponer.  

 

 Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: 

aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; 

demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; 

ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; 

prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; 

reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, 

retractarse.  

 

 Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, 

la preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  - Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 

 

Competencia y contenidos discursivos:  

 

Comprensión, conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

variados:  

 

 Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad 

comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención 

comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo).   

 

 Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de 

patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.   
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 Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: 

tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, 

enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos. 

 

 Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto 

periodístico > artículo de opinión); (macro)función textual (exposición, 

descripción, narración, exhortación, argumentación), y estructura interna 

primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, 

sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto). 

 

Competencia y contenidos sintácticos:  

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 
sintácticas variadas y complejas y uso de estas estructuras:  

 

- Oración simple 

 Oraciones en voz pasiva sin sujeto. 

 Orden de los elementos constituyentes de la oración simple.  

 

- Oración compuesta 

 Expresión de la condición: “wenn”, “sofern” y “falls”. 

 Expresión de las relaciones concesivas: “obwohl”, “selbst”, “auch wenn”. 

 Expresión de relaciones consecutivas: “sodass”, “so/derartig… dass…” 

 Relaciones temporales de simultaneidad, anterioridad y posterioridad: 

Conjunciones “bevor”, “seit”, “während”, “bis” y “nachdem”. 

 Oraciones comparativas con “je… desto” 

 Relaciones de modo: “indem”, “ohne dass”, “ohne… zu”, “(an)statt 

dass”, “(an)statt … zu”, “dadurch, dass” 

 Oraciones de relativo generalizadoras:  “Wem das Eheleben nicht gefällt, …”  

 Oraciones adversativas: “während”, “dagegen” y “im Gegensatz dazu” 

 Posición de los elementos constituyentes en la oración subordinada. 

 

- El sustantivo: 

 Sustantivos con preposición seguida de acusativo y de dativo: “die Erinnerung 

an” y “das Bedürfnis nach”. 

 Nominalización de verbos. 

 Sustantivos que provienen de participios – declinación.  

 La letra -s- como elemento de unión en los sustantivos compuestos.  
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- El pronombre:  

 El pronombre “es” y las frases en pasiva sin sujeto. 

 

- El adjetivo:  

 Adjetivos de origen verbal: El Participio presente y el participio perfecto. 

 Formación de adjetivos con prefijos y sufijos negativos. 

 Alternativas a la voz pasiva: Adjetivos en “-bar” y “-lich”. 

 

- El verbo: 

 Uso subjetivo del verbo modal “sollen” 

 El modo indirecto: “Konjunktiv I” 

 Alternativas a la voz pasiva: “sich lassen + Infinitiv” y “sein+zu+Infinitiv” 

 Participio activo y participio pasivo con complementos.  

 El verbo funcional 

  

- El adverbio: 

 Adverbios con significado concesivo: “trotzdem” y “dennoch”

 Adverbios con significado consecutivo: “folglich”, “infolgedessen”

 

- La preposición:  

 La preposición de dativo “bei” con significado condicional. 

 Preposiciones con significado concesivo: “trotz”+Genitiv y “selbst/auch 

bei”+Dativo 

 La preposición “infolge”+Genitiv 

 Las preposiciones con carácter modal: “durch”, “ohne” y “statt”  

 

Competencia y contenidos léxicos 

 

 Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en los 

ámbitos personal y público en situaciones cotidianas, con amigos y conocidos, y 

en visitas turísticas a países extranjeros.  

 

 Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo, el país.  
 

 Actividades de la vida diaria: rutina diaria, horarios, trabajos y profesiones, 
actividades diversas.  
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 Tiempo libre y ocio: aficiones, juegos y deporte, excursiones, actividades 
culturales, la radio y la televisión, la prensa escrita, fiestas, restaurantes, bares, 
estadios.  
 

 Viajes: transportes: estaciones, aeropuertos, campo, playa, montaña, turismo, 
vacaciones.  
 

 Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, conocidos, encuentros. 
 

 Salud y cuidados físicos: dolencias, accidentes, consultas.  
 

 Educación y formación.  
 

 Compras y actividades comerciales: tiendas, almacenes, mercados, bancos.  
 

 Alimentación: dietas, comida típica, comida sana, comida basura.  
 

 Bienes y servicios: transportes, sanidad, etc.  
 

 Lengua: lugar que ocupa la lengua objeto de estudio en el contexto mundial.  
 

 Comunicación: teléfono, correspondencia, correo electrónico, Internet.  
 

 Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, fenómenos 
atmosféricos, temperatura.  
 

 Ciencia y tecnología.  
 

 Política y sociedad.  

 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

 

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones: timbres vocálicos asociados a 
los rasgos fonéticos tenso/relajado (“Largas”/”Breves”). Los diptongos: ei, eu / äu, 
ie.  
 

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones (ch, sch, b, w, v, r. z, st, sp, s, 
ss, ß, h).  

 

 Contracción de preposición y artículo.  
 

 <r> en posición final o preconsonántica: influencia de la vocal precedente.  
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 Pronunciación de terminaciones: -ig / -ich; -ag / ach; -ad.  
 

 Pronunciación de -r, -d, -g, -b al final de la palabra.  
 

 Acento de los elementos léxicos aislados: acento en palabras simples, derivadas, 
compuestas, extranjeras, verbos con prefijos separables e inseparables.  

 

 

Competencia y contenidos ortotipográficos 

 

 Uso de mayúsculas. 
 

 Ortografía de palabras extranjeras.  
 

 Utilización precisa del punto, coma, punto y coma, paréntesis o guiones, signo de 
interrogación y de admiración.  

 

 

Competencia y contenidos interculturales 

 

- Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 
permitan llevar a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad:  
 
Autoconciencia cultural, conciencia sociolingüística, conocimientos culturales 
generales y más específicos, observación, escucha, evaluación, puesta en 
relación, adaptación, respeto. 

 
 

3.3 Criterios de evaluación 
 

3.3.1. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos orales 

 

 Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las 

comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de 

la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos 

y acentos estándar. 
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 Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso 

para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto 

implícitas como explícitas, de los hablantes claramente señalizadas.  

 Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como 

principales, del texto, y aprecia las diferencias de intención y de significado de 

distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

 Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que 

respecta a la presentación y organización de la información. 

 Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y 

más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.  

 Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, 

así como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices 

accesibles en la lengua oral de carácter literario. 

 Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común 

y más específicos según las diversas intenciones comunicativas. 

 

 

3.3.2. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

 Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha 

integrado en su competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 

contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando 

errores importantes de formulación. 

 Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación, y haciendo 

un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (p. 

e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de 

manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los 

interlocutores. 
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 Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un 

repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 

 Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes 

de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y 

narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus 

puntos de vista, indicando lo que considera importante (p. e. mediante estructuras 

enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados 

y relevantes.  

 Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir 

retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 

intención comunicativa en el contexto específico. 

 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e 

intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar 

repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no 

encuentra una expresión más precisa.  

 Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.  

 Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante 

uniforme, y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere 

decir, y dispone de suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones 

claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello 

algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las 

palabras que necesita.  

 Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de 

los turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y 

gestiona la interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, 

confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor, invitando a 

otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación. 

 

3.3.3. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos escritos 

 

 Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las 

comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la 

comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y 

estilos estándar. 
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 Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 

lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras 

estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y 

actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente señalizadas.  

 Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como 

principales, del texto, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de 

significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y 

tipo textuales. 

 Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la 

presentación y organización de la información. 

 Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, 

y más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.  

 Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna 

dificultad con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y 

más específico según sus intereses y necesidades personales, académicas o 

profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y 

matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras 

desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización. 

 Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

 

 

 

3.3.4. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

 

 Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las 

lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo, o 

aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse 

apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores 

importantes de formulación. 

 Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

de cierta longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos 
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principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema 

previo, o integrando de manera apropiada información relevante procedente de 

diversas fuentes. 

 Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 

adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado. 

 Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin 

errores que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización 

según el género y el tipo textual, y los recursos de cohesión de uso común y más 

específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, 

argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos, 

comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

 Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la 

comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 

intención comunicativa en el contexto específico. 

 Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su 

campo de especialización e intereses, y varía la formulación para evitar 

repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no 

encuentra una expresión más precisa.  

 Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) 

lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más 

específico (p. e. paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con 

flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto 

en soporte papel como digital. 

 

3.3.5. Criterios de evaluación. Actividades de mediación  

 

 Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de 

mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales 

y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en 

las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes, y sabe 

superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u 

otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en 

situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 

 Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 

propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante 
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procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, amplificación o 

condensación de la información). 

 Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el 

mensaje con claridad y eficacia.  

 Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la 

detalla de manera satisfactoria según sea necesario. 

 Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 

intenciones de los hablantes o autores.  

 Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo 

opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera 

importantes, y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario 

para aclarar el hilo de la discusión. 

 

 

4. NIVEL AVANZADO C1 

 

4.1. Objetivos. 

 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con 

flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas 

mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y 

público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en 

proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en 

actividades específicas en el entorno profesional. Para ello, el alumnado deberá adquirir las 

competencias que le permitan utilizar el idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y 

precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos orales 

y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del 

propio campo de especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras 

variadas y complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, 

idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

 

4.1.1. Objetivos. Actividades de comprensión de textos orales.  

 

- Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, 

mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 
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- Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de 

funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y 

menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus 

actividades académicas.  

 

- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, 

tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, 

entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

 

- Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras 

personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado, 

y captar la intención de lo que se dice. 

 

- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén 

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

 

- Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, 

obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y películas que contienen una cantidad 

considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar 

pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes. 

 

4.1.2. Objetivos. Actividades de producción y coproducción de textos orales.  

 

- Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 

transmitir matices sutiles de significado con precisión.  

 

- Realizar presentaciones extensas, claras, y bien estructuradas, sobre un tema complejo, 

ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y 

defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 

apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos 

propuestos de forma espontánea por los oyentes, y terminando con una conclusión 

apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas 

de la audiencia.  

 

- Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que se debe 

negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer 

concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté 
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dispuesto a realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con 

eficacia, y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas. 

 

- Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, 

ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y utilizando con 

flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para 

mantener el buen desarrollo del discurso.  

 

- Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 

interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso 

desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, 

expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales 

complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un 

buen uso de las interjecciones. 

 

- Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales 

animadas (p. e. en debates, charlas, coloquios, reuniones, o seminarios) en las que se 

traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos, identificando con 

precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia 

postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y 

comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones 

complejas contrarias.  

 

4.1.3. Objetivos. Actividades de comprensión de textos escritos. 

- Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras 

informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no, 

siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.  

 

- Comprenderlos matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas complejos, y que puedan 

presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (p. e. formato 

no habitual, lenguaje coloquial, o tono humorístico). 

 

- Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter 

profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de 

formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas. 
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- Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos 

y complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que 

incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.  

 

- Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de 

carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a 

leer las secciones difíciles. 

 

- Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 

explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión, en cualquier 

soporte, tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y 

analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.  

 

- Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad 

lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual, y captar el mensaje, las 

ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la 

obra. 

 

 

 

4.1.4. Objetivos. Actividades de producción y coproducción de textos escritos. 

 

- Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su 

especialidad, o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados 

en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana 

al original que las notas también podrían ser útiles para otras personas.  

 

- Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en foros virtuales, 

expresándose con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con los destinatarios con 

flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico. 

 

- Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del soporte, 

correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. e., se hace 

una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, 

aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar 

o rebatir posturas. 

 

- Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 

complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 
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estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, 

defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 

y terminando con una conclusión apropiada.  

4.1.5. Objetivos: Actividades de mediación. 

 

- Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 

información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y 

minuciosos de diverso carácter y procedentes de diversas fuentes (p. e. ensayos, o 

conferencias). 

 

- Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios 

relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la 

información importante en sus propios términos. 

 

- Mediar con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas 

sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la propia 

especialización como de fuera de dichos campos (p. e. en reuniones, seminarios, mesas 

redondas, o en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las 

diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 

reaccionando en consecuencia, transmitiendo, de manera clara y concisa, información 

significativa, y formulando las preguntas y haciendo los comentarios pertinentes con el fin 

de recabar los detalles necesarios o comprobar supuestas inferencias y significados 

implícitos.  

 

- Tomar notas escritas para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información 

específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente 

estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en 

los ámbitos académico y profesional.  

 

- Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena 

estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate 

claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o 

en un acento con los que se esté familiarizado, y sobre temas complejos y abstractos, tanto 

fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando qué 

información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso.  

 

- Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 

información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 

minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (p. e. diferentes medios 
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de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros documentos de 

carácter profesional). 

 

- Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica 

relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de 

interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y 

análisis.  

 

- Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los 

ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia 

formal, informes, artículos, o ensayos. 

 

4.2. Secuenciación de contenidos por curso: 

 

4.2.2. – Primer curso del nivel avanzado C1 - Durante el curso 2022-23 no se va a 

impartir este nivel por criterios de ratio. 

 

4.2.3 – Segundo curso de nivel avanzado C1.2 

 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 

extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión y producción de textos 

orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 

cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.  

 

Competencia y contenidos estratégicos. Comprensión de textos orales: 

 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 

importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los hablantes, 

tanto implícitas como explícitas.  

 

Competencia y contenidos estratégicos. Producción y coproducción de textos 

orales: 
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Dominio de las estrategias discursivas y de comprensión que permitan expresar lo que se 

quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan 

imperceptibles las dificultades ocasionales.  

 

Competencia y contenidos estratégicos. Comprensión de textos escritos: 

 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo que se 

pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición 

mental y las intenciones del autor.  

 

 

Competencia y contenidos estratégicos. Producción y coproducción de textos 

escritos: 

 

Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar 

una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto específico, 

planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor.  

 

Competencia y contenidos funcionales:  

 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla 

mediante los exponentes orales o escritos de dichas funciones según el contexto 

comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos, como indirectos, en 

una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal) 

 

 Funciones o actos de habla asertivos relacionados con la expresión del 

conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, anunciar, asentir, 

atribuir, clasificar, confirmar la veracidad de un hecho, conjeturar, corroborar, 

describir, desmentir, disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 

desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión, formular hipótesis, identificar 

e identificarse, informar, objetar, predecir, rebatir, rectificar, replicar, suponer. 

 

 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder, admitir, consentir, expresar 

la intención o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, negarse a hacer algo, ofrecer 

algo, ofrecer ayuda, ofrecerse a hacer algo, prometer, retractarse. 
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 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 

destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 

acción de otra índole: aconsejar, advertir, alertar, animar, autorizar, dar 

instrucciones, dar permiso, demandar, denegar, desanimar, desestimar, dispensar 

o eximir a alguien de hacer algo, disuadir, exigir, ordenar, pedir algo, ayuda, 

confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien 

haga algo, negar permiso a alguien, persuadir, prevenir a alguien en contra de algo 

o de alguien, prohibir, proponer reclamar, recomendar, recordar algo a alguien, 

restringir, rogar, solicitar, sugerir, suplicar.  

 

 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar 

y declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, compadecerse, consolar, 

dar la bienvenida, despedirse, expresar condolencia, felicitar, hacer cumplidos, 

interesarse por alguien o algo, invitar, pedir disculpas, presentarse y presentar a 

alguien, rehusar, saludar, tranquilizar.  

 

 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 

sentimientos ante determinadas situaciones: acusar, defender, exculpar, expresar 

admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 

simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 

decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 

esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, 

resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, 

vergüenza, lamentar, reprochar. 

 

Competencia y contenidos discursivos: 

 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos propios 

de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso 

especializado.  

 

 Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo (tipo y 

formato de texto, variedad de lengua, registro, tema, enfoque y contenido: 

selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección 

léxica: contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

 

 Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc), 
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introducción del tema, tematización, desarrollo del discurso: desarrollo temático 

(mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición, reformulación, 

énfasis. Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas. Cambio temático: digresión, recuperación del tema), conclusión del 

discurso: resumen / recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

 

Competencia y contenidos sintácticos:  

 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 
sintácticas variadas y complejas y uso de estas estructuras:  

 

- Oración compuesta 

 Dobes conectores con significado concesivo: “wenn auch, (so)”, “wie… auch” 

 Dobles conectores con significado restrictivo: “Es sei den, (dass), “außer, 

(wenn)”, “außer dass…” 

 Oraciones consecutivas irreales: “zu + Adjektiv, als dass + KII” y “zu + Adjektiv, 

um zu” 

 El estilo indirecto: preguntas e imperativo 

 

- El sustantivo: 

 Sufijación en sustantivos - Géneros 

 

- El pronombre:  

 Funciones del pronombre “es”. 

 

- El adjetivo:  

 La declinación del adjetivo precedido de numerales indeterminados (alle, viele…) 

 La gradación del adjetivo a través de la composición. 

 

- El verbo: 

 Uso subjetivo de los verbos modales. 

 Verbos con los prefijos “miss-“, “de-“, “ent-“ y “zer-“ 

 Verbos funcionales (zur Auswahl stehen) 

 Alternativas a los verbos modales 

 Verbos con prefijos inseparables “be-“ y “ver-“ 

 

- La preposición:  

 Las preposiciones “nach”, “laut”, “zufolge” y “wie” 
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 Preposiciones con Dativo: “entsprechend”, “samt”, “fern” y “zuliebe” 

 

Competencia y contenidos léxicos: 

 

 Conocimiento, comprensión y utilización correcta, y adecuada al contexto, de una 

amplia gama léxica oral de carácter general, y más especializado dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 

profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.  

 

Contenidos fonético-fonológicos: 

 

 Percepción, según la intención comunicativa y producción de los patronos, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la 

lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos. 

Comprensión y transmisión de los diversos significados e intenciones 

comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas 

vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos 

fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, 

nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y 

tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.  

 

 

 

 

Competencia y contenidos ortotipográficos: 

 

Comprensión y utilización correcta de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo 

rasgos de formato; valores discursivos de los signos topográficos, ortográficos y de puntuación; 

adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; 

variantes del alfabeto o los caracteres, y sus usos en las diversas formas.  

 

Competencia y contenidos interculturales: 

 

Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo 

actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; conciencia sociolingüística; 

conocimientos culturales específicos; observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta e 

relación; adaptación; imparcialidad; metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; 

tolerancia. 
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Secuenciación de los contenidos por trimestres: 

 

Método: Mittelpunkt neu - C1 – Editorial Klett  

  

PRIMER TRIMESTRE: 

Lektion 1: Netzwerke 

Lektion 2: Generationen 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Lektion 3: Sagen und Meinen 

Lektion 4: Suchen, finden, tun 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Lektion 5: Neue Welten 

Lektion 6: Von innen und außen 

 

 

4.3. Criterios de evaluación:  

 

4.3.1. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos orales:  

 

 Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas 

que le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias 

de la comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los 

que se habla el idioma.  

 

 Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para 

la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la 

información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y 

actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

 

 Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio 

repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

 

 Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente 

estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas 

explícitamente. 
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 Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las 

intenciones del autor, y prever lo que va a ocurrir. 

 

 Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia 

connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite 

confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 

 

 Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor, 

aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le 

resulta desconocido. 

 

4.3.2. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

 Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 

emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de 

expresarlo a la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 

 

 Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace 

imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que 

quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación 

comunicativa, p. e. utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas 

para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra, sustituye 

por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor se dé cuenta, 

sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere 

decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso, o corrige sus lapsus y 

cambia la expresión, si da lugar a malentendidos. 

 

 Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, 

relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos 

importantes, desarrollando aspectos específicos, y concluyendo adecuadamente. 

 

 Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los 

argumentos y las críticas de sus interlocutores de manera convincente y sin 

ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 

espontánea y adecuada. 
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 Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para 

cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como 

directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 

 Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios 

de organización, y un buen dominio de una amplia gama de conectores y 

mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual. 

 

 Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus 

errores son escasos y apenas apreciables. 

 

 Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y 

coloquiales, que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante 

circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero 

sin errores importantes de vocabulario, y sin que apenas se note que busca 

expresiones o que utiliza estrategias de evitación. 

 

 Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar 

propias de la lengua meta, y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración 

correctamente para expresar matices sutiles de significado. 

 

 Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; sólo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. 

 

 Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para 

introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar 

tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa. 

 

 Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor para intervenir en la 

conversación. 

 

 Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes. 

 

 Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación 

fluya sin dificultad. 

 

 Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos. 
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4.3.3. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos escritos. 

 

 Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con 

facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las 

culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.  

 

 Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo 

que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves 

contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de 

inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las 

conclusiones apropiadas.  

 

 Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia 

serie de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y 

análisis más profundos. 

 

 Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles 

relevantes. 

 

 Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención 

y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones 

comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia 

variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

 

 Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de 

estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el 

que las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, 

de manera clara y con marcadores explícitos.  

 

 Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de 

expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles 

de significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, 

bien de carácter general, bien especializado. 

 

 Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de 

estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y 
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tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. 

inversión o cambio del orden de palabras).  

 

 Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia 

gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel 

como digital. 

 

4.3.4. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos escritos. 

 

 Adapta lo que escribe y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema 

y tipo de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, 

aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y sociolingüísticos 

con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y para adecuar con 

eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y 

comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada 

entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y 

sin tener que limitar lo que quiere decir. 

 

 Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos 

escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo que hay 

que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en 

el lector. 

 

 Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados 

para cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en 

una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 

 Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos 

complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con 

ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con 

sus diversas intenciones comunicativas en cada caso. 

 

 Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por 

escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo 

consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

 

 Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y 

coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con 



 
 

 

93 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN E.O.I. CUENCA – CURSO 2021-22 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios, y no cometer más que pequeños 

y esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

 

 Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir 

textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación 

son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices 

tipográficos de carácter esporádico. 

 

4.3.5. Criterios de evaluación. Actividades de mediación. 

 

 Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que 

se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que 

reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su 

competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y 

culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y 

actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida 

flexibilidad según las circunstancias, y con eficacia. 

 

 Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe 

procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin 

alterar la información y las posturas originales. 

 

 Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos 

fuente. 

 

 Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el 

ámbito y contexto comunicativos (p. e. en un texto académico). 

 

 Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos 

fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los 

intereses y necesidades de los destinatarios. 

 

 Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la 

comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las 

partes que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; 

ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; 

volviendo sobre los aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando 
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para organizar la discusión, y orientándola hacia la resolución del problema o del 

conflicto en cuestión. 

 

5. NIVEL AVANZADO C2 

Este curso no se ha abierto grupo de C2 por criterios de ratio.  

5.1.1. Objetivos:  Actividades de comprensión de textos orales:  

 

- Comprender, independientemente del canal e incluso en un ambiente con ruido, instrucciones 

detalladas y cualquier tipo de información específica en declaraciones y anuncios públicos que 

tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 

 

- Comprender cualquier información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de 

funcionamiento, normativas o especificaciones de productos, servicios o procedimientos de 

cualquier índole, conocidos o desconocidos, y sobre todos los asuntos relacionados, directa o 

indirectamente, con su profesión o sus actividades académicas. 

 

- Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre temas 

complejos de carácter público, profesional o académico, aunque contengan una gran cantidad 

de expresiones coloquiales, regionalismos o terminología especializada o poco habitual, 

entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

 

- Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de conversaciones y 

debates animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, 

complejos o desconocidos, apreciando plenamente los matices, los rasgos socioculturales del 

lenguaje que se utiliza, y las implicaciones de lo que se dice o se insinúa. 

 

- Comprender conversaciones, discusiones y debates extensos y animados en los que se 

participa, incluso sobre temas académicos o profesionales complejos y con los que no se está 

familiarizado, aunque no estén claramente estructurados y la relación entre las ideas sea 

solamente implícita, y reaccionar en consecuencia. 

 

- Comprender sin esfuerzo, y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u otro tipo de 

espectáculos, y programas de televisión o radio que contengan una gran cantidad de argot o 

lenguaje coloquial, regional, o expresiones idiomáticas, identificando pormenores y sutilezas 

como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes, y apreciando alusiones e 

implicaciones de tipo sociocultural. 
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5.1.2. Objetivos. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

- Hacer declaraciones públicas con fluidez y flexibilidad usando cierta entonación para transmitir 

con precisión matices sutiles de significado. 

- Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar conferencias, 

ponencias y charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, sobre temas y asuntos públicos 

o profesionales complejos, demostrando seguridad y adaptando el discurso con flexibilidad 

para adecuarlo a las necesidades de los oyentes, y manejando con habilidad y enfrentándose 

con éxito a preguntas difíciles, imprevisibles, e incluso hostiles, de los mismos. 

- Pronunciar conferencias o impartir seminarios sobre temas y asuntos académicos complejos, 

con seguridad y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, adaptándose a cada 

auditorio y desenvolviéndose sin ninguna dificultad ante cualquier pregunta o intervención de 

miembros de la audiencia. 

- Participar con total soltura en entrevistas, como entrevistador o entrevistado, estructurando 

lo que dice y desenvolviéndose con autoridad y con total fluidez, mostrando dominio de la 

situación, y capacidad de reacción e improvisación. 

- Realizar y gestionar, con total eficacia, operaciones y transacciones complejas, incluso 

delicadas, ante instituciones públicas o privadas de cualquier índole, y negociar, con 

argumentos bien organizados y persuasivos, las relaciones con particulares y entidades y la 

solución de los conflictos que pudieran surgir de dichas relaciones. 

- Conversar cómoda y adecuadamente, sin ninguna limitación, en todo tipo de situaciones de la 

vida social y personal, dominando todos los registros y el uso apropiado de la ironía y el 

eufemismo. 

- Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, discusiones, debates o 

coloquios formales sobre asuntos complejos de carácter general o especializado, profesional 

o académico, incluso si se llevan a cabo a una velocidad muy rápida, utilizando argumentos 

claros y persuasivos, matizando con precisión para dejar claros sus puntos de vista, y sin 

desventaja alguna respecto a los hablantes nativos. 

 

5.1.3. Objetivos. Actividades de comprensión de textos escritos. 

- Comprender sin dificultad cualquier tipo de información pública, instrucción, o disposición que 

pueda interesar a uno mismo o a terceros, incluyendo sus aspectos sutiles y aquellos que 

pueden derivarse de su contenido. 
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- Comprender en detalle la información y las implicaciones de instrucciones, normativas, 

ordenamientos, códigos, contratos, u otros textos legales complejos concernientes al mundo 

profesional o académico en general y al propio campo de especialización en particular. 

- Comprender en profundidad y detalle todo tipo de texto producto de la actividad profesional 

o académica, p. e. actas, resúmenes, conclusiones, informes, proyectos, trabajos de 

investigación, o cualquier documento de uso interno o de difusión pública correspondiente a 

estos ámbitos. 

- Comprender información detallada en textos extensos y complejos en el ámbito público, social 

e institucional (p. e. informes que incluyen datos estadísticos), identificando actitudes y 

opiniones implícitas en su desarrollo y conclusiones, y apreciando las relaciones, alusiones e 

implicaciones de tipo sociopolítico, socioeconómico, o sociocultural. Comprender en detalle y 

en profundidad, e interpretar de manera crítica, la información, ideas e implicaciones de 

cualquier tipo de material bibliográfico de consulta o referencia de carácter especializado 

académico o profesional, en cualquier soporte. 

- Comprender todo tipo de publicaciones periódicas de carácter general, o especializado dentro 

de la propia área profesional, académica o de interés. 

 

5.1.4. Objetivos: Actividades de producción y coproducción de textos escritos. 

- Tomar notas y apuntes detallados y fidedignos en reuniones, seminarios, cursos o 

conferencias, incluso mientras se continúa participando activamente en los mismos, 

reflejando tanto las palabras utilizadas por el hablante como las implicaciones, alusiones o 

inferencias de lo que éste dice. 

- Negociar el texto de acuerdos, resoluciones, contratos o comunicados, modificando 

borradores, y realizando corrección de pruebas. 

- Escribir reseñas, informes o artículos complejos que presentan una argumentación o una 

apreciación crítica de textos técnicos de índole académica o profesional, de obras literarias o 

artísticas, de proyectos de investigación o trabajo, o de publicaciones y otras reseñas, informes 

o artículos escritos por otros. 

- Escribir informes, artículos, ensayos, trabajos de investigación y otros textos complejos de 

carácter académico o profesional en los que se presenta el contexto, el trasfondo teórico y la 

literatura precedente; se describen los procedimientos de trabajo; se hace un tratamiento 

exhaustivo del tema; se incorporan y resumen opiniones de otros; se incluyen y evalúan 

información y hechos detallados, y se presentan las propias conclusiones de manera adecuada 

y convincente y de acuerdo a las convenciones, internacionales o de la cultura específica, 

correspondientes a este tipo de textos. 



 
 

 

97 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN E.O.I. CUENCA – CURSO 2021-22 

- Escribir, independientemente del soporte, cartas o mensajes personales en los que se expresa 

de una manera deliberadamente humorística, irónica o ambigua. 

- Escribir, independientemente del soporte, correspondencia formal compleja, clara, exenta de 

errores y bien estructurada, ya sea para solicitar algo, demandar u ofrecer sus servicios a 

clientes, superiores o autoridades, adoptando las convenciones estilísticas y de formato que 

requieren las características del contexto específico. 

 

5.1.5. Objetivos: Actividades de mediación. 

- Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas 

como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o escritos de alta 

complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, 

lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, 

así como matices de intencionalidad. 

- Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas fuentes, 

reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera coherente y sin 

omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con naturalidad y 

eficacia. 

- Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos relacionados con la 

propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la suficiente precisión sutilezas de 

registro y estilo. 

- Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de distintas 

lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, teniendo en cuenta 

las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y reaccionando en 

consecuencia. 

- Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y estructuración, durante 

una conferencia, reunión, debate o seminario claramente estructurados y sobre temas 

complejos dentro o fuera del propio campo de especialización. 

- Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas 

como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos u orales de alta 

complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, 

lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, 

así como matices de intencionalidad. 



 
 

 

98 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN E.O.I. CUENCA – CURSO 2021-22 

- Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera coherente y 

sin incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas fuentes, 

trasladando de manera fiable información detallada y argumentos complejos. 

- Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos estructural y 

conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas generales y específicos del 

propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de especialización, trasladando de 

manera fiable el contenido de la fuente, y respetando en lo posible sus rasgos característicos 

(p. e. estilísticos, léxicos, o de formato). 

 

5.2. Secuenciación de contenidos:  

 5.2.1. Actividades de comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos: 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

 Estrategias para mejorar la presentación de contenidos en charlas.  

 Redacción de un informe de seguimiento. 

 Variación dialectal (alemán en las distintas regiones de Alemania, en Austria y en Suiza). 

 Consecución y efectos de autenticidad en presentaciones en público.  

 Redacción de un incidente. 

 Aprendizaje y zona de confort. 

 Presentación de estadísticas.  

 Comprensión de titulares. 

 Redacción de un texto periodístico. 

 Objetividad y subjetividad. 

 Uso de anécdotas en presentaciones. 

 Convenciones de las publicaciones digitales.  

 Empleo de distintos ritmos en presentaciones. 

 Aspectos generales de la dieta en los países de lengua alemana. 

 Suposiciones sobre los demás. 

 Modulación de la expresión de la opinión en presentaciones. 

 Herramientas para el desarrollo de habilidades sociales.  

 Diferencias generacionales en las sociedades occidentales. 

 Dimensiones sociales del uso del idioma en la comprensión de textos orales. 

 Apreciación de las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales de la 

comunicación natural, eficaz y precisa. 

 Usos emocional, alusivo y humorístico del idioma y comprensión de las intenciones 

comunicativas. 
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 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y 

expresiones de sabiduría popular. 

 Registros, dialectos y acentos, expresiones idiomáticas, coloquiales regionales y de argot.  

 Apreciación de las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales. 

 

Contenidos estratégicos  

 Utilización eficaz de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y fonético-

fonológicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor y 

sacar las conclusiones apropiadas. 

 Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se quiere 

decir sin ninguna limitación, adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa 

específica de carácter complejo. 

 Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo que se 

pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y 

las intenciones del autor y sacar las conclusiones apropiadas. 

 Aplicación natural y eficaz de las estrategias discursivas y de compensación más adecuadas en 

cada caso para elaborar una amplia gama de textos complejos ajustados a su contexto específico, 

incluso especializado, planificando el mensaje y los medios en función del efecto que se quiere o 

se debe producir sobre el receptor. 

 Uso de estrategias de comunicación tales como: usar el humor, buscar la autenticidad, 

estructurar una presentación, presentar estadísticas, utilizar técnicas de persuasión, usar 

historias y anécdotas, variar el ritmo del discurso, desarrollar la concisión y la precisión, dar 

ejemplos. 

Contenidos funcionales 

 Actos de habla indirectos y directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, 

formal, solemne). 

 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, 

la creencia y la conjetura: afirmar, anunciar, apostillar, asentir, atribuir, clasificar, confirmar la 

veracidad de un hecho, conjeturar, corroborar, describir, desmentir, disentir, expresar acuerdo 

y desacuerdo, expresar desconocimiento, duda, escepticismo, opinión, formular hipótesis, 

identificar e identificarse, informar, objetar, predecir, rebatir, rectificar, replicar y suponer. 

 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, 

intención, voluntad y decisión: acceder, admitir, consentir, expresar la intención o voluntad de 

hacer algo, invitar, jurar, negarse a hacer algo, ofrecer algo, ofrecer ayuda, ofrecerse a hacer algo, 

prometer, retractarse. 
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 Funciones o actos de habla directivos que tienen como finalidad que el destinatario haga o no 

haga algo (aconsejar, advertir, alertar, amenazar, animar, autorizar, dar instrucciones, dar 

permiso, demandar, denegar, desanimar, desestimar, dispensar o eximir a alguien de hacer algo, 

disuadir, exigir, intimidar, ordenar, pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, negar permiso a alguien, persuadir, 

prevenir a alguien en contra de algo o de alguien, prohibir, proponer, reclamar, recomendar, 

recordar algo a alguien, restringir, rogar, solicitar, sugerir, suplicar. 

 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación, 

agradecer, atraer la atención, compadecerse, consolar, dar la bienvenida, despedirse, expresar 

condolencia, felicitar, hacer cumplidos, insultar, interesarse por alguien o algo, invitar, pedir 

disculpas, presentarse y presentar a alguien, rehusar, saludar, tranquilizar. 

 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 

determinadas situaciones: acusar, defender, exculpar, expresar admiración, afecto, alegría o 

felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, 

arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, 

dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, 

resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza, 

lamentar y reprochar. 

Contenidos discursivos  

 Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales complejos 

propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de la lengua y en 

cualquier registro, apreciando un rico repertorio de recursos de producción y procesamiento 

de textos ajustados a contextos específicos, incluso especializados: 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo (tipo y formato de texto; 

variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección de contenido relevante, 

selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto espacio-temporal: referencia 

espacial, referencia temporal). 

 Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 

textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; 

tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: 

correferencia; elipsis, repetición; reformulación; énfasis. Expansión temática: 

ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. Cambio temático: digresión; 

recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / recapitulación, indicación de 

cierre textual y cierre textual. 

 Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 

complejos propios de la lengua, en diversas variedades y según el contexto específico, incluso 

especializado. 
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Contenidos sintácticos  

 Expresión del tiempo definido e indefinido.  

 Expresión de cantidades con estadísticas. 

 Maneras de expresar el futuro. 

 Expresión de la certeza. 

 Verbos estáticos y dinámicos. 

 Estructuras enfáticas. 

 Formas para expresar tiempo pasado. 

 La voz pasiva en sus diferentes modalidades. 

 Inversión mediante frases adverbiales. 

 Nominalización en oraciones pasivas. 

 Estructuras causativas. 

 Formas comparativas. 

 Expresión de la preferencia. 

 Verbos modales. 

 Expresiones con verbos modales. 

 Estructuras para expresar graduación e intensidad. 

 Colocaciones mediante adverbios de intensificación. 

 Oraciones condicionales. 

 Conjunciones condicionales. 

 Orden de las palabras en la oración: posición de los adverbios. 

Contenidos léxicos  

 Vocabulario relacionado con la creatividad. 

 Educación. 

 Expresión de cantidades con estadísticas.  

 Preferencias, habilidades y talento. 

 Hablar en público. 

 Previsión y recomendaciones para desplazamientos. 

 Esperanzas y miedos. 

 Sentimientos y emociones. 

 Lenguaje corporal.  

 Energía y medio ambiente.  

 Términos económicos. 

 Relato y redacción de hechos y expresión de creencias. 

 Vocabulario relacionado con la economía. 

 Vocabulario para la descripción de objetos. 

 Expresiones idiomáticas relacionadas con la elección y preferencias. 
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 Términos relacionados con Internet. 

 Éxito y fracaso. 

 Aprendizaje y memoria. 

 Historias personales. 

 Vocabulario sobre la comida y los hábitos alimenticios.  

 Colocaciones con adverbios de intensidad.  

 Neologismos de origen digital. 

 Léxico para la descripción del éxito y el fracaso. 

 Colocaciones con adverbios de intensidad.  

 Neologismos de origen digital. 

Contenidos fonético-fonológicos  

 Ritmo y entonación. 

 Distribución del énfasis. 

 Nexos y marcadores del discurso. 

 Asimilación y elipsis. 

 Acentuación en la expresión de la opinión. 

 Acentuación de formas débiles: preposiciones. 

 Asimilación y superposición de sonidos vocálicos. 

Contenidos ortotipográficos  

 Comprensión de significados asociados a las convenciones ortotipográficas. 

 Valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación. 

 Adaptación ortográfica de préstamos. 

 Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos. 

 Variantes del alfabeto y sus usos. 

 Adecuación al contexto de las convenciones ortotipográficas de la lengua y la puntuación. 

 Adaptación ortográfica de préstamos.  

 Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos.  

 

5.2.2. Actividades de mediación: 

 Contenidos interculturales  

 Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo 

actividades de mediación, en cualquier situación de comunicación, con naturalidad y eficacia. 

 Autoconciencia cultural.  

 Conciencia de la alteridad, sociolingüística y del entorno.  

 Conocimientos culturales específicos.  
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 Estudio de claves para la observación, la evaluación, el análisis y la interpretación. 

 Actitudes y recursos lingüísticos para establecer relaciones. 

 Recursos para la gestión de la ecuanimidad y el estrés. 

 Metacomunicación: identificación y recursos para su comprensión y aplicación práctica. 

 Resolución creativa de problemas, liderazgo, respeto, empatía, flexibilidad, tolerancia y valores 

universales. 

 

5.3. Criterios de evaluación:  

 

5.3.1. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos orales:  

 Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que se dice y de la manera de 

decirlo, y puede reaccionar en consecuencia. 

 Reconoce con facilidad los usos emocional, humorístico y alusivo del idioma, apreciando 

diferentes variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo. 

 Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que 

se hace de los mismos. 

 Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, 

discursivas, gramaticales, léxicas y fonético-fonológicas con el fin de inferir la actitud, la 

predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas. 

 Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto oral de estructura 

discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y 

conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores 

explícitos. 

 Reconoce, según el contexto y el género y el tipo textuales específicos, la intención y 

significación de una rica gama de exponentes orales complejos de las funciones comunicativas 

o actos de habla, tanto indirecta como directa, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, 

neutro, formal, solemne). 

 Identifica los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas 

propias de la lengua oral según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones 

sintácticas de carácter estilístico (p. e. pregunta retórica). 

 Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico 

de recepción oral muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y 

coloquiales, regionalismos y argot. 
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 Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función 

dentro del texto y con respecto al contexto. 

 Manifiesta una capacidad de percepción, sin apenas esfuerzo, de las variedades fonético-

fonológicas estándar propias de la lengua meta, y reconoce los matices sutiles de significado y 

las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo y otras) asociados a los 

diferentes patrones de entonación según el contexto comunicativo específico. 

 

5.3.2. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos orales. 

 

 Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que dice y la 

manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al 

receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, comunicándose 

con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de la lengua y distintos 

registros según el contexto específico de comunicación, y expresando matices sutiles con la 

ayuda de una rica gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot. 

 Puede expresarse de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística. Puede hablar 

sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 

 Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar 

su discurso, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo 

específico, incluso especializado. 

 Sabe sortear las dificultades que pudiera tener con tanta discreción que el interlocutor apenas 

se da cuenta. 

 Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos 

lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la 

ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere decir. 

 Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta eficaz y 

ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos. 

 Crea textos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una 

variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión. 

 Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los 

exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para 

cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, tanto a través de actos de habla 

directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, 

solemne). 
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 Comunica con total certeza información compleja y detallada. Puede dar explicaciones 

coherentes de carácter teórico. 

 Realiza descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables. Puede hacer 

declaraciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo memorables. 

 Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y 

terminando con una conclusión apropiada. 

 Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, 

diferenciarlos y eliminar la ambigüedad. 

 Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, el contenido y el énfasis con el 

fin de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de oyentes e interlocutores. 

 Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos 

de sus interlocutores con soltura y de manera convincente. 

 Utiliza sin problemas las estructuras gramaticales de la lengua meta, incluso aquellas formal y 

conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones 

sintácticas de carácter estilístico (p. e. singular/plural generalizador y de modestia). 

 Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo, incluso 

cuando su atención se centra en otras actividades, p. e. en la planificación de su discurso o en 

el seguimiento de las reacciones de los demás. 

 Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, 

coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, 

matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices sutiles de significado 

mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de 

modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones. 

 Sustituye una palabra que no recuerda por un término equivalente de una manera tan sutil 

que apenas se nota. 

 Manifiesta una capacidad articulatoria según algunas de las variedades estándar propias de la 

lengua meta, y ajusta la entonación a la situación comunicativa, variándola para expresar 

matices sutiles de significado y adaptándose a los estados de ánimo y a las diversas intenciones 

pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo, y otras). 

 Se expresa con total naturalidad, sin esforzarse ni dudar, mediante un discurso amplio y 

seguido con una fluidez natural, y se detiene sólo para considerar las palabras más apropiadas 

con las que expresar sus pensamientos, o para buscar un ejemplo o explicación adecuada. 

 Puede tomar la palabra, mantenerla y cederla de manera completamente natural. 
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 Contribuye al progreso del discurso invitando a otros a participar, formulando preguntas o 

planteando cuestiones para abundar en los temas tratados u otros nuevos, desarrollando o 

aclarando aspectos de lo dicho por los interlocutores, y haciendo un resumen de las posturas 

y los argumentos de éstos y, en su caso, de los suyos propios. 

 

5.3.3. Criterios de evaluación. Actividades de comprensión de textos escritos 

 

 Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que lee y de sus modos de 
expresión, y puede reaccionar en consecuencia. 

 Reconoce con facilidad los usos emocional y alusivo del idioma, apreciando diferentes 

variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo. 

 Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que 

se hace de los mismos. 

 Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, 

discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la 

predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones adecuadas. 

 Puede acceder a cualquier fuente de información escrita con rapidez y fiabilidad. 

 Puede evaluar, de forma rápida y fiable, si las fuentes son o no relevantes para el fin o la tarea 

en cuestión. 

 Puede localizar información relevante, así como comprender su tema, contenido y orientación, 

a partir de una lectura rápida del texto. 

 Busca con rapidez en textos extensos y complejos de diversos tipos, incluidos los menos 

habituales, y puede leer textos de forma paralela para integrar información contenida en los 

mismos. 

 Utiliza sin dificultad diccionarios monolingües de su área de especialización (medicina, 

economía, derecho, etc.). 

 Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y 

significación de una rica gama de exponentes complejos de las funciones comunicativas o 

actos de habla, tanto indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, 

neutro, formal, solemne). 

 Comprende los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas 

propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones 

sintácticas de carácter estilístico (p. e. metáfora gramatical). 
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 Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico 

de lectura muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y 

coloquiales, regionalismos y argot. 

 Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función 

dentro del texto y con respecto al contexto. 

 Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una rica gama de 

convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital, de 

carácter general y especializado. 

 

5.3.4. Criterios de evaluación. Actividades de producción y coproducción de textos escritos. 

 

 Escribe textos complejos extensos y de calidad, mostrando un dominio de los recursos 
lingüísticos que le permite expresarse sin ninguna limitación, con gran riqueza estructural y 
léxica, y con total corrección. 

 Escribe textos complejos con claridad y fluidez, con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas, exentos de errores y 

en los que transmite con precisión sutiles matices de significado, incluidos los usos alusivos del 

idioma. 

 Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que escribe y la 

manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al 

destinatario, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, 

comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de la 

lengua y distintos registros según el contexto específico de comunicación, y expresando 

matices sutiles con la ayuda de una rica gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, 

regionales y de argot. 

 Puede expresarse por escrito de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística. 

 Puede escribir sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 

 Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar 

su texto escrito, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo 

específico, incluso especializado. 

 Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos 

lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la 

ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere decir. 

 Crea textos escritos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una 

variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión. 
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 Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los 

exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para 

cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, propios de la lengua escrita, 

tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, 

familiar, informal, neutro, formal, solemne). 

 Comunica con total certeza información compleja y detallada. Puede dar explicaciones 

coherentes de carácter teórico. 

 Realiza descripciones claras y detalladas, y a menudo destacables. 

 Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y 

terminando con una conclusión apropiada. 

 Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, 

diferenciarlos y eliminar la ambigüedad. 

 Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, contenido y énfasis con el fin 

de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de destinatarios. 

 Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos 

de sus corresponsales con soltura y de manera convincente. 

 Utiliza sin problemas y sin errores las estructuras gramaticales propias de la lengua escrita, 

incluso aquellas formal y conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más 

sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. estructuras pasivas). 

 Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, 

coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, 

matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices sutiles de significado 

mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de 

modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones. 

 Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta, tanto de carácter general 

como más específico, e incluso especializado, para producir textos escritos exentos de errores 

de ortografía, formato, estructura, distribución en párrafos y puntuación; si acaso, puede 

presentar algún desliz tipográfico ocasional. 

 Se relaciona con el destinatario con total naturalidad, flexibilidad y eficacia. 

 

5.3.5 Criterios de evaluación. Actividades de mediación 
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 Aprecia en profundidad las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de la comunicación para desenvolverse de manera natural y con comodidad 

en cualquier contexto de mediación. 

 Es plenamente consciente del carácter relativo de los usos y convenciones, creencias y tabúes 

de distintas comunidades y de las suyas propias, y puede explicar, comentar y analizar las 

semejanzas y diferencias culturales y lingüísticas de manera extensa y constructiva, así como 

superar posibles barreras o circunstancias adversas en la comunicación poniendo en juego, de 

manera casi automática a través de la internalización, su competencia intercultural y sus 

competencias comunicativas lingüísticas. 

 Se comunica eficazmente y con la precisión necesaria, apreciando, y siendo capaz de utilizar, 

todos los registros, diferentes variedades de la lengua, y una rica gama de matices de 

significado. 

 Sabe seleccionar con gran rapidez, y aplicar eficazmente, las estrategias de procesamiento del 

texto más convenientes para el propósito comunicativo específico en función de los 

destinatarios y la situación de mediación (p. e. selección, omisión, o reorganización de la 

información). 

 Produce textos coherentes, cohesionados y de calidad a partir de una gran diversidad de textos 

fuente. 

 Transmite con total certeza información compleja y detallada, así como los aspectos más 

sutiles de las posturas, opiniones e implicaciones de los textos, orales o escritos, de origen. 

 

C.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO, LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, 

AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS; Y 

LAS MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y AL ALUMNADO 

CON ALTAS CAPACIDADES. 

 

C.1. – LOS MÉTODOS DE TRABAJO 

 

 El aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos de cada nivel para cuya 

realización el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de expresión (planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y reparación), de interacción, de comprensión y de mediación, 

procedimientos discursivos y unos conocimientos formales de léxico y morfosintaxis que le 

permita comprender y producir textos ajustados a situaciones reales de comunicación.  
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La metodología se ajustará a los siguientes principios:   

 Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del 

alumno; por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de 

manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo posible.  

 El papel del profesor será esencialmente el de facilitar la participación del alumno 

en la realización de actividades comunicativas, evaluar su actuación, orientarle 

con respecto a esta e indicarle cómo puede desarrollar sus competencias y sus 

propias estrategias de aprendizaje.  

 Conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, las actividades de 

enseñanza y aprendizaje se centrarán fundamentalmente en aquéllas a las que el 

alumnado tendrá que enfrentarse en situaciones de comunicación real - esto es, 

actividades de recepción/comprensión, producción/expresión, interacción y 

mediación, a través de tareas que impliquen dichas actividades.  

 Las características de las tareas a llevar a cabo (textos o material de base utilizado, 

tema, operaciones que conlleva, duración, número de participantes, 

instrucciones, etc.) y sus condiciones de realización (cuándo y cómo) se 

establecerán esencialmente en función de los objetivos específicos que se 

pretende alcanzar.  

 Las clases se impartirán en el idioma objeto de estudio para garantizar una mayor 

exposición directa al mismo, exceptuando el primer curso del nivel básico.  

 Las clases se organizarán de modo que se favorezca la comunicación entre los 

alumnos.  

 Los medios, métodos y materiales que se utilicen serán lo más cercanos posible a 

aquellos que el alumnado pueda encontrarse en el curso de su experiencia directa 

con el idioma objeto de estudio, y se seleccionarán en función de su idoneidad 

para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

C.2. – LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 

CURSO HORARIO PROFESOR/A AULA 

A1 - A L y X de19:00 a 21:00  Rosario Basterrechea 2.1 

A1 - B M y J de 16:00 a 18:00  Rosario Basterrechea 2.1 

A2 L y X de 17:00 a 19:00 Rosario Basterrechea 2.1 

B1 L y X de 16:00 a 18:00 Marta del Pozo 2.2 

B2.1. L y X de 18:00 a 20:00 Marta del Pozo 2.2 

C1.2 M y J de 18:00 a 20:00 Rosario Basterrechea 2.1 
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Alemán aplicado al 
canto 1º 

Lunes de 20:00 a 
21:30 

Marta del Pozo 2.2 

 

 

Horas de atención al alumno: Tutorías 

 

El profesorado ejerce su labor tutorial, tanto en las horas de atención al alumno como en los 

periodos dedicados a su Evaluación Formativa. 

 

A principio de curso se informa al alumnado del horario de atención de su profesora. Los horarios 

quedan expuestos en el tablón de anuncios y en la página web durante todo el curso. Este tiempo 

de atención individual se dedica fundamentalmente a las consultas de alumnos/as, a solucionar 

problemas específicos, a poner al día al alumnado que ha tenido que faltar durante varios días, a 

orientar al alumnado sobre cursos, técnicas de aprendizaje, recursos del centro tanto como 

externos, etc. En este horario atendemos también a los padres y madres de los alumnos menores 

de edad para informar sobre los distintos aspectos del progreso, asistencia y comportamiento de su 

hijo/a. 

 

En los últimos cursos, esta labor de tutoría ha cobrado otra dimensión, que no se restringe a la mera 

hora que consta en nuestro horario. Las nuevas tecnologías nos han hecho posible ofrecer el servicio 

de tutoría en un horario mucho más dilatado a través de correo electrónico, aplicaciones para 

dispositivos móviles y plataformas educativas. Esto constituye una indudable ventaja para el 

alumnado, pero habría que considerar la carga extra de horas que supone en el horario semanal del 

profesorado.  

 

Horarios de atención a los alumnos/as del profesorado del Departamento de Alemán. 

 

- Rosario Basterrechea: Miércoles, de 16:00 a 17:00 

- Marta del Pozo: miércoles de 15:00 a 16:00  

 

C.3. – LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 

A1  Menschen A1 – Kursbuch und Arbeitsbuch – Editorial Hueber – ISBN: 978-3-19-1019013 
y 978-3-19-1119010 

A2 Menschen A2 – Kurbuch und Arbeitsbuch – Editorial Hueber – ISBN:978-3-19-211902-6 
y 978-3-19-111902-7 

B1 Netzwerk neu B1 – Editorial Klett – Kursbuch – ISBN: 978-3-12-607172-7 und 
Übungsbuch – ISBN: 978-3-12-607173-4 

B2.1. Schritte International neu 6 – B1.2. – Editorial Hueber – ISBN 978-3-19-601086-2 
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C1.2. MITTELPUNKT NEU C1 – Editorial Klett – Lehrbuch - ISBN: 978-3-12-676660-9 und 
Arbeitsbuch – ISBN: 978-3-12-676661-6 

 

 

BIBLIOTECA:  

 

El departamento dispone de una biblioteca con títulos de literatura clásica y moderna en alemán, 

audiolibros graduados, revistas y DVDs disponibles para prestar a los alumnos que así lo 

demanden. 

Los profesores del Departamento tienen en su horario una hora semanal prevista para las labores 

de préstamo y de registro de materiales de la biblioteca: 

 

- Rosario Basterrechea: Martes de 11:00 a 12:00 

- Marta del Pozo: Viernes de 10:00 a 11:00 

 

RECURSOS ONLINE 

Estos son algunos ejemplos de páginas web recomendadas: 

- Diccionarios online: 

- Duden: https://www.duden.de/ 

- Pons: https://es.pons.com/traducción 

- Reverso: https://diccionario.reverso.net/espanol-aleman/ 

 

- Cursos de alemán: 

- Deutsche Welle – Deutsch Interaktiv: https://www.dw.com/en/learn-german/deutsch-

interaktiv/s-9572 

- Deutsche Welle – Nicos Weg: https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

 

- Series: 

- Extra auf Deutsch: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgm

JEeXfWa3wC 

- Deutsche Welle – Jojo sucht das Glück:  

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121 

- Deutsche Welle – Ticket nach Berlin: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-

nach-berlin/s-32294 

 

- Noticias: 

https://www.duden.de/
https://es.pons.com/traducción
https://diccionario.reverso.net/espanol-aleman/
https://www.dw.com/en/learn-german/deutsch-interaktiv/s-9572
https://www.dw.com/en/learn-german/deutsch-interaktiv/s-9572
https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789
https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-nach-berlin/s-32294
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-nach-berlin/s-32294
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- Deutsche Welle – Langsam gesprochene Nachrichten: 

https://www.dw.com/de/19102019-langsam-gesprochene-nachrichten/a-50896935 

-  

- Podcasts: 

- Deutsch to go: https://www.deutsch-to-go.de/ 

- Slow German - https://slowgerman.com/ 

- Pasch-net: https://www.pasch-net.de/de/index.html 

 

 

C.4. – LAS MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

El Decreto 138/2002 de atención a la diversidad establece que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

dará respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

Durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje se tendrán en cuenta las necesidades específicas 

del alumnado, tanto de los alumnos con altas capacidades como de los que presenten discapacidad 

física o sensorial. Se considerará cada caso de forma individual a fin de adaptar la programación a su 

situación específica. Según los casos, la adaptación será de objetivos, de diseño y aplicación de 

actividades (adaptación curricular) o la adopción de medidas adecuadas para compensar determinadas 

desventajas (adaptación de medios). 

El Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, en su Artículo 3, sección 9 establece que, en el caso del 

alumnado con discapacidad, el diseño, la administración y la evaluación de las pruebas para la 

obtención de los certificados habrán de basarse en los principios de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y compensación de desventajas. Los procedimientos de evaluación contendrán las 

medidas que resulten necesarias para su adaptación a las necesidades especiales de este alumnado. 

El alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de las pruebas debido a algún tipo 

de discapacidad física o sensorial, tales como discapacidad visual, parcial o total, y algunos grados de 

discapacidad motriz y de hipoacusia, trastornos del habla, o discapacidades múltiples, deberán 

justificarlo en el momento de la formalización de la matrícula mediante certificación oficial de su 

discapacidad y del grado de la misma.  

En cualquier caso, el alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de la evaluación 

de certificación no será dispensado de la realización de ninguna de las partes de las que conste la 

prueba, que será única para todo el alumnado.  

 

https://www.dw.com/de/19102019-langsam-gesprochene-nachrichten/a-50896935
https://www.deutsch-to-go.de/
https://slowgerman.com/
https://www.pasch-net.de/de/index.html
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

El departamento de alemán tiene una larga tradición en la escuela en la organización de actividades 
culturales en las que se fomenta la convivencia del alumnado y el acercamiento a la cultura y las 
tradiciones de los países de lengua alemana. Las actividades programadas de cara al curso 2022-23 son 
las siguientes:  
 
• Oktoberfest. El segundo fin de semana de octubre se celebrará en Cuenca una “Oktoberfest” 
al estilo de la “Fiesta de la cerveza” de Múnich. Citaremos al alumnado el sábado por la tarde para 
reunirnos allí y formar un grupo de conversación en alemán rodeados de ambiente típico de una fiesta 
de la cerveza tradicional.   
 
• Festividad de Sankt Martin: 11 de noviembre. Las profesoras informaremos sobre los orígenes 
y celebración de esta fiesta y aprenderemos canciones típicas de este día.  
 
• Adviento y Navidad: Durante las cuatro semanas antes del día 24 de diciembre, las profesoras 
informaremos al alumnado sobre las tradiciones propias de esta época en los países de lengua 
alemana. Se repartirán recetas típicas de dulces navideños, en algunos cursos se leerán y, si es 
necesario se traducirán, y se animará al alumnado a hacerlas en sus casas. 
 
• Fiesta de Navidad. Si el tiempo lo permite, el día 21 de Diciembre saldremos al patio con mesas 
y sillas para poder degustar en el exterior las recetas navideñas que hayamos preparado profesoras y 
alumnos, cantar villancicos en alemán y celebrar juntos esta festividad. En caso de que las condiciones 
meteorológicas sean desfavorables, celebraremos la fiesta en un aula del centro. 
   
• Pascua. Información y actividades en el aula relacionadas con esta festividad en los países de 
lengua alemana y, en general, en el centro de Europa.  
 
• Cine-Debate: En los grupos B2.1 y C1.2. veremos una vez al trimestre una película en lengua 
alemana con subtítulos en alemán.  Buscamos películas con un contenido histórico o social de 
relevancia para, después del visionado, organizar un debate con el alumnado que participará 
aportando sus opiniones. 
 
• En la medida de lo posible, organizaremos visitas a eventos culturales que tengan lugar en 
nuestra ciudad y que sean de interés para este departamento. Estas actividades no se pueden 
programar aún, ya que dependen de las programaciones de las instituciones culturales de la ciudad.  
• Presentaciones y videos: El alumnado de los cursos superiores realizará presentaciones de 
Power point sobre temas de su interés que se mostrarán en clase y podrá igualmente ser colgadas en 
la plataforma correspondiente.  
 
• Club de lectura. A lo largo del curso, en el grupo de C1.2 vamos a leer varios relatos de diversos 
autores en lengua alemana y dedicaremos sesiones de debate en torno a estas lecturas, asimismo 
participaremos en la actividad “cuentos y leyendas” promovida por el departamento de español.  
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• Participaremos igualmente en las actividades contempladas en el PIC (Plan de igualdad y 
convivencia) 
 
• Visita a Cuenca de un grupo de estudiantes alemanes.  Tal y como quedamos el curso pasado, 
tenemos prevista la visita de un grupo de estudiantes alemanes de la Fach- und Berufsoberschule de 
la ciudad alemana de Hof (FOS/BOS). Este viaje se realizará en alguna fecha todavía por determinar 
durante el mes de Junio y las actividades que realizaremos de manera conjunta incluirán visitas 
turísticas al casco antiguo de Cuenca, una excursión a un paraje natural en los alrededores de la ciudad 
y un intercambio de conversación en nuestro centro. 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTOS CALENDARIO RESPONSABLES SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
Y MATERIALES 
PRECISOS 

OKTOBERFEST * Acercar al alumnado 
a la experiencia de la 
famosa fiesta de la 
cerveza de Múnich.  
* Iniciar el curso con 
una actividad lúdica en 
el exterior. 
* Practicar la lengua 
alemana en un 
ambiente distendido 
con compañeros y 
compañeras de otros 
cursos y niveles.  

  
2 de Octubre 

 
*Rosario 
Basterrechea 

 
* Valoración de las 
profesoras en reunión 
de departamento 

* Sin gasto 

 
SANKT MARTINS 

TAG 
 
 
 
 

* Aprender sobre las 
tradiciones de los 
países de lengua 
alemana 

* Presentación de 
fotografías con 
imágenes de la 
historia de Sankt 
Martin y de los 
Martinszüge.  
* Interpretación 
 de al menos una 
canción típica de este 
día 

 
11 de 
Noviembre 

 
*Rosario 
Basterrechea 
 
* Marta del Pozo 
 
 

* Valoración de las 
profesoras en reunión 
de departamento. 
 

* Sin gasto 
* Cada 
profesora en 
su aula, 
equipada con 
un ordenador y 
cañón. 

 
 
 
 
ADVENT UND 
WEIHNACHTEN 
 

* Aprender y 
experimentar las 
tradiciones navideñas 
de los países de lengua 
alemana 
*Aprender y revisar 
vocabulario 
relacionado con los 
alimentos y estructuras 
para dar instrucciones. 

*Lectura de recetas 
en lengua alemana 
* Presentación de 
fotografías con 
imágenes propias de 
la celebración del 
Adviento y de la 
Navidad en Alemania.  
* Lectura del texto de 
villancicos en alemán 
*Canto de villancicos 

 
 
 
 
Mes de 
Diciembre 

 
 
 
*Rosario 
Basterrechea 
 
*Marta del Pozo 
 
 
 

* Durante las 
vacaciones navideñas 
los alumnos escribirán 
un texto en alemán 
describiendo las 
tradiciones propias de 
su lugar de 
nacimiento o de 
residencia.  
* Valoración de las 
profesoras en reunión 
de departamento 

* Sin gasto 
* Cada 
profesora en 
su aula, 
equipada con 
un ordenador y 
cañón. 

WEIHNACHTSFEST *Fomentar la 
convivencia entre todos 
los estudiantes de 
lengua alemana. 
* Aprender y 
experimentar las 
tradiciones navideñas 

*Degustación de 
dulces típicos 
elaborados por 
compañeros 
* Lectura del texto de 
villancicos en alemán 
*Canto de villancicos 

 
22 Diciembre 

 
*Rosario 
Basterrechea 
 
* Marta del Pozo 

* Durante las 
vacaciones navideñas 
los alumnos escribirán 
un texto en alemán 
describiendo las 
tradiciones que han 
aprendido durante la 

* Presupuesto: 
15€ 
* Vajilla  de 
plástico. 
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de los países de lengua 
alemana 
 

fiesta y valorando su 
experiencia. 
* Valoración de las 
profesoras en reunión 
de departamento 

 
 
PASCUA 

* Aprender y 
experimentar las 
tradiciones de pascua 
de los países de lengua 
alemana 
 

* Presentación de 
fotografías con 
imágenes de 
tradiciones de pascua.  
 

 
Semana del 22 al 
26 de Marzo 

 
*Rosario 
Basterrechea 
 
 
* Marta del Pozo 
 

* Valoración de las 
profesoras en reunión 
de departamento. 

* Sin gasto 
 
 

 
 
 
 
 
CINE-DEBATE 

* Fomentar la 
convivencia entre los 
alumnos y alumnas de 
cursos superiores. 
*Acercar al alumnado a 
la filmografía reciente 
en lengua alemana. 
*Abordar un tema 
histórico y/o social a 
través de un medio 
atractivo y motivador, 
como suele ser el cine. 
*Animar al alumnado a 
debatir sobre temas 
que requieren un nivel 
alto de dominio de la 
lengua 

*Visionado de una 
película en lengua 
alemana con 
subtítulos en alemán. 
*Debate.   

 
 
Una vez al 
trimestre 

 
 
*Rosario 
Basterrechea 
 
 
 

* Los alumnos darán 
su opinión sobre la 
actividad en el debate 
y tendrán que escribir 
en los días siguientes 
una recensión de la 
película.  
*Valoración de la 
actividad en reunión 
de departamento 

*Sin coste 
* Aula grande 
equipada con 
cañón y 
pantalla 

 
 
PRESENTACIONES 
Y VIDEOS 

*Practicar la lengua 
oral recreando 
situaciones  reales de 
comunicación.  
* Practicar la lengua 
oral delante de un 
público. 
* Ensayar la actividad 
de producción de 
textos orales de cara a 
la prueba de 
certificación.  
* Motivar al alumnado 

*Trabajo previo con 
vocabulario y 
expresiones que sean 
útiles para la 
redacción de las 
presentaciones.  

 
Durante todo el 
curso 

 
 
*Rosario 
Basterrechea 
 
 
* Marta del Pozo 
 

*Valoración por parte 
del  alumnado del 
trabajo de los/las 
compañeros/as.  
*Valoración de las 
profesoras 
organizadoras. 

*Sin coste 

CLUB DE LECTURA * Practicar la lectura de 
textos literarios en 
lengua alemana. 
* Acercar al alumnado 
de C1.2 a autores/as en 
lengua alemana.  
* Fomentar el diálogo y 
el debate en lengua 
alemana. 

* Lectura individual 
en casa de relatos en 
lengua alemana. 
* Realización de 
actividades 
relacionadas con el 
contenido del relato. 
* Actividad de puesta 
en común y debate 
sobre el relato.  

De Noviembre a 
Marzo. 

*Rosario 
Basterrechea 

* Valoración por parte 
del alumnado. 

* Adquisición 
de libros por 
parte del 
departamento 
– 100 € 

VISITA DE LA 
ESCUELA FOS/BOS 
DE ALEMANIA 

* Practicar la lengua 
alemana con hablantes 
nativos. 
* Practicar la lengua 
alemana en contextos 
auténticos.  
* Entrar en contacto 
con personas de otra 
cultura. 

* Salidas conjuntas de 
nuestro alumnado y el 
grupo de estudiantes 
alemanes. 
* Actividades de 
intercambio.  

Mediados de 
Junio 

*Rosario 
Basterrechea 
* Marta del Pozo 

*Valoración de las 
profesoras 
organizadoras tanto 
de la EOI, como del 
centro alemán.  

* Compra de 
souvenirs de 
Cuenca – 30€ 
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E. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN:  

 
A principio de cada curso, todo el alumnado será informado de los contenidos mínimos de su curso, 

así como de la estructura de las pruebas tanto de evaluación continua y como de las pruebas de 

certificación final. 

 

Aspectos generales de la evaluación:   

 

El diseño, la administración y evaluación tanto de la prueba de aprovechamiento de los cursos no 

conducentes a certificación como de las pruebas específicas de certificación respetarán los principios 

de igualdad de oportunidades, inclusión, no discriminación, imparcialidad, accesibilidad universal y 

compensación de desventajas. 

 

Para los cursos A1, B2.1. y C1.1. se aplicará la evaluación continua, es decir, el concepto de evaluación 

como la valoración del grado de progreso, aprovechamiento y consecución de los objetivos propuestos 

para el curso a lo largo del mismo. 

  

El alumnado matriculado en los cursos A2, B1, B2.2. y C2 deberá superar las pruebas terminales de 

certificación propuestas por la Consejería de Educación. 

 

Todo el alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria en el mes de junio y otra 

extraordinaria en el mes de septiembre, para la superación del curso. 

 

Evaluación de los cursos no conducentes a certificación. 

  

Los cursos no conducentes a certificación son A1, B2.1. y C1.1. En ellos se realizará a comienzos del 

curso una prueba diagnóstica con el fin de determinar cuáles son los puntos fuertes de cada 

estudiante, qué puede o no puede hacer con la lengua y hasta qué punto se desenvuelve en las 

distintas habilidades. La información proporcionada por esta prueba servirá para tomar decisiones 

sobre el desarrollo del curso o del seguimiento individualizado de un estudiante concreto.  

 

A lo largo del curso se irán realizando pruebas de las cinco actividades de lengua que nos servirán para 

recopilar datos sobre el progreso del alumnado, así como del grado de consecución de los objetivos 

programados.  

 



 
 

 

118 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN E.O.I. CUENCA – CURSO 2021-22 

Hay dos momentos durante el curso en los que las profesoras del departamento realizarán una 

evaluación formativa e informarán al alumnado sobre su evolución y sobre las medidas que deberá 

tomar para recuperar las destrezas que no hayan sido superadas.   

 

- Primera evaluación formativa: Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2021. 

- Segunda evaluación formativa: Semana del 20 al 24 de Marzo de 2022.  

 

Para la promoción desde un curso que no conduzca a la certificación al curso inmediatamente superior, 

el alumno deberá superar una prueba de rendimiento, que se realizará la última semana del curso y 

que deberá constar de las cinco actividades de lengua: comprensión de textos orales, producción y 

coproducción de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos 

escritos, y mediación.   

 

Al tratarse de un aprendizaje acumulativo, esta prueba tendrá un peso mayor que las anteriores y 

deberá ser aprobada para superar el curso.  

 

Cada evaluación computará de la siguiente forma a la nota final del curso: 

- Primera evaluación formativa: 15 % de la nota final 

- Segunda evaluación formativa: 25 % de la nota final  

- Evaluación de rendimiento: 60 % de la nota final 

 

 El curso se considerará superado cuando la calificación global sea igual o superior al 50%, y siempre 

que se hayan superado, al menos, cuatro de las cinco destrezas.  

 

El alumno que no promocione en Junio deberá realizar en Septiembre el examen de todas las 

actividades de lengua que no haya superado. Si en Septiembre tampoco lograra superar al menos 

cuatro destrezas y obtener al menos el 50% de la puntuación, deberá cursar todas las actividades de 

lengua de nuevo en el curso siguiente.  

  

A la finalización de cada curso escolar, la calificación final incorporará el nivel de competencia 

alcanzado en cada actividad de lengua y la calificación global en términos de “Apto” o “No Apto” 

 

Criterios de calificación para los cursos A1, B2.1. y C1.1. 

 

- Comprensión de textos orales: 

 

Para la evaluación y posterior calificación de la prueba de Compresión Oral el alumnado tendrá 

que escuchar dos o más textos orales adecuados a su nivel (tanto en su extensión como en su 

dificultad) en función de los parámetros recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia 
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de las Lenguas (MCERL). Cada texto oral podrá ser escuchado dos o más veces y se realizarán 

una serie de tareas para la verificación del nivel de comprensión de dichas audiciones. 

 

Tipo de texto Noticias breves, anuncios, conversaciones, monólogos, recetas, instrucciones, 

diálogos, reportajes, comentarios, entrevistas, etc. 

Tareas Responder brevemente a preguntas abiertas sobre el texto, elección de 

respuestas múltiples, verdadero o falso a partir de frases que traten sobre 

información sacada del   texto, completar huecos de un texto dado, eligiendo 

de entre una serie de palabras utilizando distractores, completar huecos de un 

texto dado, con elección múltiple para cada hueco, asociación o 

emparejamiento. Por ejemplo: relacionar títulos con ciertos textos (podrá o no 

haber distractores, según nivel), o completar una tabla con información sacada 

del texto. 

 

El alumnado será calificado como “apto” en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% de los puntos. 

El número de puntos variará en función del número de los textos orales y ejercicios propuestos, así 

como de la puntuación que se asigne a cada tarea. 

 

- Producción y coproducción de textos orales: 

Para la evaluación y posterior calificación de la prueba de producción de textos orales (hablar), el 

alumnado tendrá que desarrollar un discurso individual adecuado a su nivel (tanto en su extensión 

como en su dificultad) en función de los parámetros recogidos en el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (MCERL). 

Tipo de texto Monólogo, presentación. 

Procedimiento El alumno deber ser capaz de exponer un discurso en el que debe describir 

experiencias y hechos de su vida cotidiana, sueños, esperanzas y 

ambiciones, narrar una historia y dar opiniones, explicar un punto de vista 

sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias 

opciones, según el nivel. 

 

Para la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación a la tarea (0,5 puntos sobre 10): 
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Realiza la tarea solicitada ajustándose a la función comunicativa, el registro y la extensión 

apropiados.  

 Coherencia (1 punto sobre 10) 

Será necesario presentar la información de forma clara y equilibrada, teniendo en cuenta que 

las posibles incoherencias de organización o de registro no obstaculicen la transmisión del 

mensaje. La intervención debe cubrir todo el contenido relevante para realizar la tarea y 

desarrollarlo con cierto grado de detalle. 

 Cohesión (1 punto sobre 10) 

Las ideas estarán relacionadas en torno a un tema central y se utilizarán los elementos de 

cohesión y conexión adecuados al nivel, aunque exista alguna incoherencia que no impida el 

seguimiento de la línea discursiva. 

 Riqueza léxica (1,5 puntos sobre 10):  

Uso variado y amplio del léxico adecuado a su nivel.  

 Corrección léxica (1 puntos sobre 10): 

Corrección de los recursos léxicos utilizados, aunque existan elementos léxicos erróneos que 

no afectan a la comprensión del mensaje. 

 Riqueza gramatical (1,5 puntos sobre 10): 

Uso variado y amplio de estructuras gramaticales adecuadas a su nivel.  

 Corrección gramatical (1 punto sobre 10): 

Corrección de las estructuras gramaticales utilizadas, aunque existan errores puntuales que no 

afecten a la comprensión del mensaje. 

 Pronunciación (1 punto sobre 10): 

Producción de sonidos estándar con acentuación correcta. La pronunciación debe ser 

inteligible, aunque muestre acento extranjero y algún error leve. 

 Entonación (0,5 punto sobre 10): 

Su entonación muestra matices entre los distintos enunciados. La entonación debe ser 

aceptable y, en general, ayudar de manera efectiva al significado. 

 Fluidez (1 punto sobre 10): 
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El discurso debe ser, en general, fluido, con un ritmo bastante regular, a pesar de que exista 

alguna pausa y duda ocasional. 

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% del total 

de los puntos asignados a la tarea. 

Para la evaluación y posterior calificación de la prueba de coproducción de textos orales 

(conversar), el alumnado tendrá que desarrollar una tarea de interacción adecuada a su nivel 

(tanto en su extensión como en su dificultad) en función de los parámetros recogidos en el 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL) y el currículo de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

Tipo de texto Diálogo, interacción 

Procedimiento El alumno deber ser capaz de mantener una conversación adecuada a la 

tarea planteada (negociación, debate, intercambio de opiniones…) en la 

que se valorará especialmente el correcto intercambio de los turnos de 

palabra, y el uso adecuado de las distintas estrategias comunicativas, según 

el nivel. 

 

Las intervenciones deben ser claras y coherentes y utilizar un registro adecuado a la situación 

y al interlocutor, deben facilitar la interacción mediante los recursos lingüísticos adecuados al 

nivel y mostrar flexibilidad para adaptarse al desarrollo de la conversación. 

Para la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación a la tarea (0,5 puntos sobre 10): 

Realiza la tarea solicitada ajustándose a la función comunicativa, el registro y la extensión 

apropiados.  

 Estrategias de interacción. Coherencia (1 punto sobre 10): 

Facilita que la conversación progrese de forma lógica. 

 Estrategias comunicativas de interacción (1 punto sobre 10): 

Utiliza estrategias comunicativas para intercambiar opiniones y respeta los turnos de palabra  

 Riqueza léxica (1,5 puntos sobre 10):  
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Uso variado y amplio del léxico adecuado a su nivel.  

 Corrección léxica (1 puntos sobre 10): 

Corrección de los recursos léxicos utilizados, aunque existan elementos léxicos erróneos que 

no afectan a la comprensión del mensaje. 

 Riqueza gramatical (1,5 puntos sobre 10): 

Uso variado y amplio de estructuras gramaticales adecuadas a su nivel.  

 Corrección gramatical (1 punto sobre 10): 

Corrección de las estructuras gramaticales utilizadas, aunque existan errores puntuales que no 

afecten a la comprensión del mensaje. 

 Pronunciación (1 punto sobre 10): 

Producción de sonidos estándar con acentuación correcta. La pronunciación debe ser 

inteligible, aunque muestre acento extranjero y algún error leve. 

 Entonación (0,5 punto sobre 10): 

Su entonación muestra matices entre los distintos enunciados. La entonación debe ser 

aceptable y, en general, ayudar de manera efectiva al significado. 

 Fluidez (1 punto sobre 10): 

El discurso debe ser, en general, fluido, con un ritmo bastante regular, a pesar de que exista 

alguna pausa y duda ocasional. 

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% del total 

de los puntos asignados a la tarea. 

 

- Comprensión de textos escritos:  

 

Para calificar esta destreza se propondrá al alumnado uno o varios textos. Cada tarea podrá 

tener un solo ejercicio o varios, según convenga el texto.  

Para la elección de dichos textos, según nivel, se tendrán en cuenta los objetivos y contenidos 

propuestos en el Marco Común de Referencia para el Aprendizaje de las Lenguas, según 

publicación de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
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Tipo de texto 
Catálogos, folletos, textos publicitarios, artículos breves, textos periodísticos, 

blogs, artículos de opinión, de sociedad, textos divulgativos, etc … 

Tareas 
Respuesta múltiple, verdadero o falso, asignar títulos a uno o más textos, 

completar un texto con palabras de un banco de palabras con distractores, 

responder brevemente a preguntas abiertas, completar una tabla con 

información del texto, buscar sinónimos o antónimos o cualquier otro aspecto 

textual a considerar o cualquier actividad que suponga una evaluación de 

haber comprendido el texto según el nivel.  

 

La puntuación mínima para superar dichas pruebas será el 50% del total de los ítems 

propuestos en las diversas tareas. Se podrá pues compensar entre ellas.  

 

- Producción y coproducción de textos escritos 

Para calificar esta actividad, se propondrá a los alumnos la producción de al menos dos textos, (a elegir 

o no de entre varios propuestos), según las directrices determinadas por el nivel y los objetivos y 

contenidos según el Marco Común de Referencia para el Aprendizaje de las Lenguas y el currículo de 

la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha  

Tipo de texto Carta personal, carta formal,  postal, formulario, notas, artículos de opinión, 

correo electrónico, entradas de blog, participación en foros de discusión u 

opinión, críticas, historias o anécdotas breves, descripciones, resúmenes de 

películas u obras de teatro, etc. 

Tareas Redactar textos siguiendo las pautas dadas. 

 

Para la calificación de la prueba de producción de textos escritos (escribir) se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Adecuación a la tarea (1 punto sobre 12): 

Realiza la tarea propuesta ajustándose a la función comunicativa y respeta el formato, el 

registro y la extensión requeridos.  

 Coherencia (1 punto sobre 12):  

Organiza correctamente el texto, con una estructura y un contenido claros y las ideas 

progresan de forma lógica.  
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 Cohesión (1 punto sobre 12): 

Utiliza mecanismos de cohesión que se corresponden con su nivel. 

 Ortografía (1 punto sobre 12): 

Respeta las normas ortográficas y los signos de puntuación.  

 Riqueza léxica (2 puntos sobre 12): 

Uso variado y amplio del léxico adecuado a su nivel.  

 Corrección léxica (2 puntos sobre 12) 

Corrección de los recursos léxicos utilizados.  

 Riqueza gramatical (2 puntos sobre 12) 

Uso variado y amplio de estructuras gramaticales adecuadas a su nivel.  

 Corrección gramatical (2 puntos sobre 12) 

Corrección de las estructuras gramaticales utilizadas.  

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% de los puntos 
asignados a la tarea. 

 

Para la calificación de la prueba de coproducción de textos escritos (interacción escrita) se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación a la tarea (0,5 puntos sobre 8): 

Realiza la tarea propuesta ajustándose a la función comunicativa y respeta el formato, el 

registro y la extensión requeridos.  

 Coherencia (0,5 puntos sobre 8):  

Organiza el texto con una estructura y un contenido claros y de forma coherente con la 

información recibida.   

 Cohesión (0,5 puntos sobre 8): 

Utiliza mecanismos de cohesión que se corresponden con su nivel. 

 Ortografía (0,5 puntos sobre 8): 
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Respeta las normas ortográficas y los signos de puntuación.  

 Riqueza léxica (1,5 puntos sobre 8): 

Uso variado y amplio del léxico adecuado a su nivel.  

 Corrección léxica (1,5 puntos sobre 8) 

Corrección de los recursos léxicos utilizados.  

 Riqueza gramatical (1,5 puntos sobre 8) 

Uso variado y amplio de estructuras gramaticales adecuadas a su nivel.  

 Corrección gramatical (1,5 puntos sobre 8) 

Corrección de las estructuras gramaticales utilizadas.  

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% de los puntos 
asignados a la tarea. 

 

Mediación:  

La actividad de mediación tiene dos vertientes: Mediación escrita y mediación oral.  

 

Para la evaluación y posterior calificación de la mediación escrita, el alumnado deberá 

resumir y traducir al alemán escrito un texto en español que puede ser bien de 

carácter escrito en el nivel A1 o bien un video en los niveles B2.1. y C1.1.  

 

Tipo de texto - A1: Catálogos, folletos, textos publicitarios, artículos breves, infografías, 

textos instructivos, textos informativos 

- B2.1. y C1.1: Vídeos breves 

Procedimiento Tomar notas y resumir y/o parafrasear por escrito las ideas principales de 

un texto escrito (A1), o de un vídeo.  

 

Para la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación: (5 puntos sobre 10) 

- Selecciona información relevante y apropiada (1,5 puntos) 
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- Resume, parafrasea y/o simplifica la información pertinente (1,5 puntos) 

- Cumple el propósito de la tarea y, si es pertinente, explicita las referencias 

culturales (2 puntos) 

 

 Ortografía (1 punto sobre 10) 

- Respeta las normas ortográficas y los signos de puntuación 

 

 Riqueza léxica (1 punto sobre 10) 

- Selecciona un léxico variado adecuado a su nivel 

 

 Corrección léxica (1 punto sobre 10) 

- Usa el léxico seleccionado con corrección. 

 

 Riqueza gramatical (1 punto sobre 10) 

- Selecciona estructuras morfosintácticas que se corresponden con su nivel. 

 

 Corrección gramatical (1 punto sobre 10) 

- Usa las estructuras morfosintácticas con corrección.  

 

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% del 

total de los puntos asignados a la tarea. 

 

Para la evaluación y posterior calificación de la mediación oral, el alumnado deberá 

resumir y traducir al alemán hablado un texto escrito en español.  

 

Tipo de texto Catálogos, folletos, textos publicitarios, artículos breves, textos 

periodísticos, blogs, textos divulgativos, infografías, textos instructivos, 

textos informativos 

Procedimiento El alumno deberá ser capaz de resumir las ideas principales del texto y 

exponerlas de forma lógica y ordenada en alemán hablado.  

 

Para la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación: (5 puntos sobre 10) 

- Selecciona información relevante y apropiada (1,5 puntos) 

- Resume, parafrasea y/o simplifica la información pertinente (1,5 puntos) 
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- Cumple el propósito de la tarea y, si es pertinente, explicita las referencias 

culturales (2 puntos) 

 

 Pronunciación y entonación (1 punto sobre 10) 

- Produce sonidos estándar con una acentuación correcta. Muestra matices con la 

entonación.  

 

 Riqueza léxica (1 punto sobre 10) 

- Selecciona un léxico variado adecuado a su nivel 

 

 Corrección léxica (1 punto sobre 10) 

- Usa el léxico seleccionado con corrección. 

 

 Riqueza gramatical (1 punto sobre 10) 

- Selecciona estructuras morfosintácticas que se corresponden con su nivel. 

 

 Corrección gramatical (1 punto sobre 10) 

- Usa las estructuras morfosintácticas con corrección.  

 

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% del 

total de los puntos asignados a la tarea. 

 

 

Evaluación de los cursos conducentes a certificación: 

 

La calificación de las pruebas de los cursos A2, B1, B2.2., C1.2. y C2 se llevará a cabo según las 

instrucciones del Real Decreto 1/2019 de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos 

comunes de evaluación para los cursos arriba mencionados.  

 

Las pruebas de certificación estarán compuestas de tantas partes como actividades de lengua se 

pretende evaluar. A estos efectos, se considerarán como actividades de lengua las recogidas en el 

currículo básico, a saber: Comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción 

y coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos; y mediación.  

 

Siguiendo las indicaciones del Consejo de Europa sobre el uso adecuado del Portfolio Europeo de 
las Lenguas y del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para superar la prueba de 
competencia general será necesario obtener una puntuación mínima correspondiente al sesenta y 
cinco por ciento de la puntuación total por prueba. 
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Asimismo, para superar la prueba de competencia general, será necesario superar cada una de las 
cinco partes de las que consta dicha prueba con una puntuación mínima del cincuenta por ciento con 
respecto a la puntuación total por cada parte. 
 

Los candidatos a certificación podrán acceder a todas y cada una de las partes de las que conste la 

prueba específica de certificación, sin que la superación de cualquiera de ellas sea requisito 

indispensable para poder realizar las restantes. 

 

No obstante, la superación, en una u otra convocatoria, de solo algunas de las partes de las que conste 

la prueba no dará derecho a certificados de nivel por competencias parciales, sino únicamente, y a 

petición del alumno, a una certificación académica expedida por las administraciones educativas, de 

acuerdo con las condiciones que éstas determinen, en la que se haga constar, con mención de todas 

las partes que conformen la prueba, que el alumno ha alcanzado el grado de dominio requerido en las 

actividades de lengua que las partes superadas evalúen. 

 

En el caso de aquellos candidatos que no realicen alguna o algunas de las partes que conformen la 

prueba de certificación, la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de “no 

presentado”. La calificación final de la prueba en su conjunto será, en estos casos de “no apto”. 

 

En el caso del alumnado que no realice ninguna de las partes que conformen la prueba de calificación, 

se les otorgará la calificación global final de “no presentado”.  

 

F. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y 

RESPONSABLES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 INDICADORES CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1 2 3 4 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 P
R

O
C

ES
O

 E
N

SE
Ñ

A
N

ZA
 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

1. Diseño de estrategias para dar 
una respuesta adecuada a la 
diversidad del alumnado. 

    -Elección de tareas acordes a la 
edad del alumnado 
-Adaptación de materiales a las 
necesidades específicas del 
alumnado. 
-Adaptación de tiempos y medios a 
alumnos con necesidades 
especiales. 
-Refuerzos. 
-Tutorías personalizadas. 

A lo largo de todo el 
curso. 

Profesorado de 
los 
departamentos 
didácticos. 

2. Discurso adecuado tanto 
dentro como fuera del aula para 
desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que 
estimule y mantenga el interés 
del alumnado hacia el tema 
objeto de estudio. 

    -Atención individualizada al 
alumnado. 
-Reflexión personal en tutoría. 
-Aula virtual PAPAS 2.0 

Profesorado de 
los 
departamentos 
didácticos. 
Auxiliares de 
conversación. 
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3.Participación del alumnado en 
las actividades que se realizan 
en el aula, aportando sus 
opiniones, formulando 
preguntas, etc. 

    -Encuestas de satisfacción con 
aportaciones del alumnado. 
-Presentaciones orales en clase. 
-Trabajo por proyectos. 

Profesorado de 
los 
departamentos 
didácticos. 
Auxiliares de 
conversación. 

 INDICADORES CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1 2 3 4 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
A

LU
M

N
A

D
O

 

1. Evaluación inicial para obtener información 

sobre los conocimientos previos, destrezas y 

actitudes del alumnado. 

    -Evaluación inicial con prueba 

objetiva. 

-Observación en el aula. 

-Principio de curso. 

-Evaluaciones 

trimestrales. 

-Evaluación final. 

Profesorado del 

departamento 

que imparte 

cada uno de los 

niveles. 
2. Evaluación del progreso de los aprendizajes a lo 

largo de cada uno de los trimestres y evaluación 

final de los mismos. 

    -Tests de control de cada una de 

las actividades de lengua. 

-Observación en el aula. 

-Evaluación formativa. 

3. Utilización de diferentes instrumentos para 

evaluar los distintos aprendizajes, coherentes con 

los criterios de evaluación definidos en la 

programación y con las competencias que debe 

alcanzar el alumnado. 

    -Tests de clase. 

-Presentaciones orales. 

-Producción y coproducciones 

escritas. 

-Producciones y coproducciones 

orales. 

4. Registro de las observaciones realizadas en las 

distintas etapas del proceso de evaluación 

(correcciones de trabajos, resultados de pruebas, 

dificultades y logros del alumnado, actitudes ante 

el aprendizaje, …). 

    -Registro de calificaciones en 

cuaderno de clase/ficha del 

alumno/PAPAS 2.0 

5. Desarrollo de estrategias de autoevaluación y 

coevaluación en el alumnado para analizar sus 

propios aprendizajes. 

    -Seguimiento en el portfolio 

propuesto por el libro de texto. 

-Coevaluación de pruebas de 

actividades de lenguas realizadas 

en el aula. 

Profesorado del 

departamento 

que imparte 

cada uno de los 

niveles. 

Alumnado del 

nivel. 
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G. LENGUA ALEMANA APLICADA AL CANTO 

 
La Escuela Oficial de Idiomas Sebastián de Covarrubias colabora con el Conservatorio profesional de 

Música de Cuenca impartiendo dos cursos de alemán aplicado al canto.  Los alumnos y alumnas de 

tercero y cuarto de canto del Conservatorio han de superar sendos de alemán impartidos en la Escuela 

Oficial de Idiomas, cursos que están basados y adaptados del currículo actualmente vigente para la  

enseñanza de idiomas publicado en el Decreto 78/2007, de 19-06-2007 (DOCM de 22 de junio), por el 

que se regulan las características y la organización del Nivel Básico de las enseñanzas de idiomas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En base a esto el departamento de alemán establece los 

siguientes objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 

 

Objetivo general: 

 

El alemán aplicado al canto debe tener como objetivo comprender y trabajar adecuadamente 
una partitura cuyo texto esté escrito en alemán, tratando de que el alumnado alcance la mayor 
autonomía, pero también de que sea capaz de asesorarse del mejor modo posible en el caso 
de que le surjan dudas: consultando bibliografía apropiada, eligiendo versiones de escucha que 

 INDICADORES CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1 2 3 4 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
EL

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 

1. Evaluación y 
registro del 
seguimiento de 
la propia 
actuación en el 
desarrollo de las 
clases (diario de 
clase, cuaderno 
de notas o 
registro de 
observación,...) 
. 

    -Autoinforme que incluye: 
o El grado de consecución de los 

objetivos planteados en relación 
con los criterios de evaluación 
utilizados. 

o El grado de desarrollo de los 
contenidos en relación con los 
objetivos. 

o La secuenciación de los contenidos 
a lo largo de las unidades 
didácticas en función del grado de 
dificultad. 

o La utilización de metodologías 
adecuadas al nivel del alumnado. 

o Los criterios de evaluación 
secuenciados y coherentes con los 
objetivos planteados y los 
contenidos desarrollados en cada 
unidad didáctica. 

 
-Reuniones de departamento por 
niveles para coordinación de pruebas 
de evaluación. 
 
-Análisis de las pruebas de evaluación 
determinadas para cada una de las 
actividades de lengua por nivel. 
 
-Análisis de de los resultados de las 
pruebas de departamento para cada 
uno de los niveles 
 

Al final de cada 
unidad didáctica. 
Final de curso. 

Profesorado del 
departamento 

2. Coevaluación 
de la propia 
actuación como 
docente. 

    Profesorado del 
departamento 
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tengan el nivel de perfección de pronunciación necesario y buceando por la red en busca de 
otras estrategias de mejora. 
 
Además, entre nuestros objetivos está saber expresar conceptos básicos y relativos a la vida 
cotidiana, como presentarse, hablar de gustos, de hobbies o rutinas diarias. 

 

Contenidos de primer curso de alemán aplicado al canto: 

1. Comprensión Lectora: 

- Comprensión de frases sencillas, aunque necesite el uso del diccionario. 

- Comprensión de los elementos y de las características de los diccionarios 
bilingües. 
 

2. Expresión Oral: 

- Pronunciación y acentuación correcta de los elementos fonéticos básicos 
del curso. 

- Presentarse con datos personales, aficiones y rutinas diarias. 

- Presentar a la familia.  
 

3. Comprensión Auditiva: 

- Reconocimiento de sonidos aprendidos y su representación gráfica. 

- Comprensión de textos orales sobre datos básicos de las personas, aficiones y 
rutinas diarias. 
 

4. Expresión Escrita: 

- Producir frases breves sobre sus datos personales, aficiones y rutinas 
diarias. 

- Presentar a la familia.   
 

5. Conocimiento de la lengua: 

- Oración simple 

- Posición de los elementos (Sujeto, verbo y complemento directo) en la 
oración enunciativa e interrogativa. 

- Inversión en oraciones enunciativas. 

 

- Oración compuesta 

- Coordinación: Introducción (und, aber, oder) 

 

- El sustantivo 
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- Género natural y gramatical del sustantivo. 

- Formación del plural de los sustantivos más habituales. Introducción 

- Pronombre personal en caso nominativo y caso acusativo. Introducción 
 

- El determinante 

- Artículo determinado, indeterminado y negativo.  

- Determinante posesivo en caso nominativo. 

- Determinante demostrativo en masculino, femenino y neutro en caso 
nominativo. 
 

- El adjetivo 

- El adjetivo en posición predicativa: die Familie ist klein. 

- Adjetivos numerales: números cardinales. 
 

- El verbo 

- Conjugación del verbo en presente 

- Identificación del futuro a través de adverbios temporales + Presente 

„morgen gehe ich..." 
- Uso de la forma de Konjunktiv II „möchte”. 

- Verbos que rigen nominativo: sein 

- Verbos que rigen acusativo: singen, haben, .... 

- Conjugación de verbos regulares. Introducción a la conjugación irregular. 

- Prefijos de verbos separables. 

- Verbos modales: können, wollen, mögen 

- Verbos modales como verbos plenos: wollen, mögen, können. 
 

- El adverbio 

- Adverbios con significado local, temporal y modal.  
 

- Pro-adverbios 

- Adverbios interrogativos (wo, wann, wie, warum, wie viel,...) 
 

- La preposición 

- Identificación de las preposiciones más habituales. 
 

- Fonética 
- El alfabeto. Vocales y consonantes.  

- Pronunciación: analogías, diferencias y sonidos inexistentes en el sistema fonológico-
fonético español.  

- Fonemas vocálicos: vocales largas y breves, abiertas y cerradas, diptongos, 
“Umlaut”,etc.  

- Fonemas consonánticos: consonantes, diferenciación de eses sibilantes, sonoras y 
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sordas, aspiración, asimilación, combinaciones. Entonación, ritmo y acento. 

- Fonemas y letras. Combinación de fonemas habituales del alemán: Sch, ch. La 
peculiaridad de la doble grafía del fonema ese doble: ss/ ß. 

- El acento: el acento de palabra y el de oración. Entonación y melodía de la frase. 
(Wortakzent, Satzakzent, Betonung y Satzmelodie). 

 
Dadas las diferencias fonéticas entre las lenguas alemana y castellana, se insistirá sobre todo 
en los fonemas y las particularidades que presentan más dificultad para los hispanoparlantes, 
como en los casos que enunciamos a continuación: 

- En vocales: Introducción a la diferenciación de los tres tipos de “e”, las 
“íes” largas, de las semivocales (Umlaut), la diferenciación de las vocales 
largas y breves. 

- En consonantes: Se trabajarán los siguientes aspectos:  

- Perfección y dominio de las consonantes simples o compuestas ajenas al 
español, pero ya estudiadas previamente en italiano: z, s sonora. 

- Introducción a las consonantes individuales y grupos consonánticos más 
ajenos al hispanoparlante y más complejos de la lengua alemana: ichlaut, 
tz, ck, pf, gn, etcétera.  

- Las tres posibles formas de pronunciar la letra “ch”. 

- La intuición de extranjerismo: prevenir la intuición fonética del alemán 
por encima del anglicismo: Michael, David, Richard. 

- En grupos de vocales y consonantes excepcionales: Fonema –er final y 
decisiones sobre cuál de las dos fonéticas se puede elegir en los tiempos 
modernos. 

- La cesura entes de cada palabra que comienza por vocal: se insistirá en 
este rasgo que hace tan distinto el alemán de las restantes lenguas 
europeas y en sus implicaciones musicales. 

 

- Ortografía 

- El alfabeto. Sus representaciones gráficas. Introducción. 

- Uso de las mayúsculas. 
 

- Contenidos léxico- semánticos 

- Identificación personal: procedencia, nombre, edad, etc. 

- Actividades de la vida diaria: información horaria, partes del día, ... 

- Tiempo libre y ocio: hobbys, deportes, fin de semana, excursiones, 

encuentros con amigos, vacaciones... 

- Comidas y bebidas 

 

6. Habilidades para el conocimiento socio-cultural: 

- Conocimiento de los elementos sociales y culturales de los países donde se 
habla la lengua alemana, especialmente la biografía de los compositores de 
interés para el alumnado. 
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- Respeto de la cultura de los países cuyo idioma es objeto de estudio. 
 

El curso 2022-23 no se impartirá el segundo curso alemán aplicado al canto por 

falta de alumnado matriculado en el conservatorio en 4º curso de canto. 

 

 

Criterios de evaluación de ambos cursos 

- El alumnado deberá ser capaz de comprender, producir e interactuar de 
forma eficaz, utilizando los elementos que hayan sido estudiados, así como 
saber identificarlos, tanto en las actividades de curso, como en las pruebas 
de evaluación. 

 

- El alumnado deberá ser capaz de recitar y leer en voz alta correctamente 
las partituras del repertorio de canciones de los compositores estudiados, 
teniendo en cuenta las características del lenguaje cantado y los elementos 
fonéticos y enfáticos estudiados. 

 

- El alumnado deberá ser capaz de traducir un texto poético de los que se 
han tratado en clase con la ayuda de un diccionario.  

 
 

Características de las pruebas objetivas de evaluación 

Las pruebas se llevarán a cabo durante el curso, en tres momentos diferenciados, 
coincidiendo con cada uno de los trimestres. El alumno obtendrá la calificación de 
"Apto" si la media aritmética de las tres evaluaciones es igual o superior a 5 puntos. 
En caso de no alcanzar los 5 puntos, el alumno se deberá presentar al examen 
ordinario de mayo/junio. Las pruebas objetivas podrán constar de, al menos, dos de 
los siguientes apartados:  

- Lectura en voz alta de un texto seleccionado, de entre los estudiados 
durante el curso. (3 puntos) 

- Traducción de un texto seleccionado de entre los estudiados durante el 
curso (4 puntos) 

- Breve entrevista en alemán para responder a una batería de preguntas 
sobre los temas tratados en clase. (3 puntos) 

 

Criterios de calificación 

- Corrección (gramática, fonética y entonación) 

- Enfoque y contenido (selección léxica, sintáctica y contenido relevante) 

- Capacidad de traducción y de uso del diccionario 
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Calendario de las pruebas de evaluación: 

Primer trimestre: diciembre 2021 

Segundo trimestre: marzo 2022 

              Tercer trimestre y final mayo de 2022 

 
Metodología: 

Las clases constarán de 90 minutos semanales que se impartirán en la Escuela Oficial 
de Idiomas. Para los contenidos fonéticos se tendrán como referentes los siguientes 
métodos: 

 

- Hirschfeld, Ursula/ Reinke, Kerstin. 33 Aussprachespiele. Ed. Klett-
Langenscheidt. 

- Hirschfeld, Ursula/ Reinke, Kerstin/ Stock, Eberhard: Phonotek intensiv. 
Ed. Klett-Langenscheidt. 

- Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Ed. Schubert Verlag. 

- Reinke, Kerstin: Phonetiktrainer A1-B1. Aussichten. Ed. Klett- 
Langenscheidt. 

 
 

Para la consecución del resto de contenidos las profesoras se basarán en los 
siguientes métodos: 

 

- Menschen A1.1. y Menschen A1.2. (Kursbuch und Arbeitsbuch) Editorial 

Hueber 

- Schritte neu International A1.1. y A1.2. – Editorial Hueber 

 
Las profesoras se ajustarán en la medida de lo posible a aquellas partituras y 
materiales que constituyan las herramientas de trabajo del alumnado. 

 
 

En Cuenca, a 21 de octubre de 2022 

 

 


