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A. ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de aprender una lengua extranjera ha adquirido especial
relevancia en los últimos años debido, fundamentalmente, a la creciente importancia
del entorno europeo y su influencia en la sociedad española, a los medios de
comunicación y al uso extensivo de Internet, lo que nos facilita el acceso a una
interminable cantidad de información y recursos en otros idiomas y, finalmente, a la
mejora en los medios de transporte, lo que ha permitido un mayor contacto con
diferentes países y sus culturas.
Hoy en día, tanto en el ámbito escolar como en el mundo del trabajo, vemos
que el aprendizaje de lenguas extranjeras sigue jugando un papel fundamental en el
desarrollo, tanto educativo como profesional, de las personas.
Nuestro centro de trabajo, es decir, la Escuela Oficial de Idiomas de Xauen,
presenta un ámbito ideal para el desarrollo de esta actividad. La presente
programación pretende, por ello, detallar los objetivos, contenidos, principios
metodológicos y criterios de evaluación que van a regir el trabajo de los profesores/as
del Departamento de Alemán. Los objetivos y contenidos de la presente Programación
obedecen y desarrollan las especificaciones del Real Decreto 1629/ 2006. Sobre éste
se basan por una parte el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se ha
establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en Andalucía, y por la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de régimen especial en
Andalucía. El Decreto anteriormente mencionado constituye el marco legal para
cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, la
Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el
Consejo de Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y
aprendizaje de idiomas en Europa.

2. OBJETIVOS GENERALES
Pretendemos que nuestro alumnado consiga un dominio práctico y comunicativo de la
lengua al tiempo que adquiere conocimientos sobre la vida, cultura e historia de los
países de habla alemana, haciendo hincapié en su riqueza y diversidad.
Puesto que nuestras enseñanzas se enmarcan en el Plan de Fomento del
Plurilingüismo, daremos especial relevancia al desarrollo de la competencia plurilingüe
y pluricultural. Entendemos que lo aprendido en el contexto de la lengua alemana
puede ser transferido al ámbito de otras lenguas extranjeras e incluso al español. Para
ello favoreceremos un uso consciente de técnicas y estrategias de comunicación y
aprendizaje autónomo.
Promoveremos el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Intentaremos analizar y
suavizar, así como eliminar, prejuicios, estereotipos y tópicos generados por la
ignorancia o el miedo a lo desconocido. Veremos la presencia de la lengua extranjera

en nuestro país o comunidad como punto de reflexión y conocimiento sobre
diferencias y/o similitudes entre sociedades.
Por otra parte, el alemán es, como las demás lenguas, una lengua que proporciona
posibilidades de enriquecimiento personal, intelectual y profesional a aquellos que la
dominan. Sabemos que ésta es una de las principales motivaciones de nuestro
alumnado y lo tendremos en cuenta a la hora de diseñar actividades de clase.
Por último somos conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en la
enseñanza y aprendizaje de idiomas por lo que, en la medida en lo que los recursos
disponibles lo permitan, las introduciremos en el aula.

3. METODOLOGÍA

En relación con la metodología, tal y como indican los marcos legales arriba
citados (MCER y Plan de Fomento de Plurilingüismo), el aprendizaje del idiomas se
hará de un modo práctico y comunicativo, englobándolo dentro del ámbito de la
educación permanente o aprendizaje a lo largo de la vida y fomentando las estrategias
y el autoaprendizaje. La competencia que ha de tener el alumnado será no sólo
plurilingüe, sino también pluricultural. En este sentido, el profesorado valorará tanto los
conocimientos, aptitudes como las actitudes positivas del alumnado ante el
aprendizaje y ante la diversidad cultural que se le ofrece.
„Aprender en clases de lengua extranjera no significa ser enseñado sino
1
aprender... Nadie le puede quitar esa responsabilidad al alumno. “
La base de la metodología orientada al alumnado es la responsabilidad y
autonomía. Se hace especial hincapié en
●

el proceso de aprendizaje, la capacidad de organizar su propio aprendizaje
mediante una correcta selección de maneras y medios para aprender,

●

la capacidad de reflexionar y mejorar las actividades de aprendizaje y poner en
práctica lo aprendido,

●

capacidad de enfrentarse a las tareas y solucionar los problemas, y

●

el hecho de aprender a autoevaluarse.

Por otro lado, el aprendizaje se realiza en el ámbito de una clase y su objetivo primario
es la comunicación. Por ello, la dimensión social y cooperativa/colaborativa del
aprendizaje forma la base de este concepto y figura explícitamente en cada tarea y
actividad de la programación del aula. Se procura potenciarla mediante
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●
distintos agrupamientos (formas sociales) que ayudan a la coordinación,
colaboración e interacción y aseguran el dinamismo dentro de clase (tutoría entre
alumnos/as, “rondas de expertos”, juegos…)
●

distinta distribución del mobiliario de clase,

●

proyectos individuales que forman partes de un proyecto común,

●
variedad de posibilidades para formar grupos (por colores favoritos, buscando
la otra parte de un dibujo, componiendo un puzzle, buscando la otra parte de una
palabra compuesta …),
●
tándem con otros países (intercambio de correspondencia con estudiantes
alemanes).
La estructura de las unidades didácticas suele ser cíclica:
●

introducción – activación de los conocimientos generales y conocimientos
lingüísticos previos,

●

fase de aprendizaje – descubrir, ordenar, sistematizar (enmarcar dentro de lo
ya conocido) lo nuevo, incluye la práctica y la consolidación de lo aprendido en
tareas y actividades contextualizadas y significativas,

●

ampliación,

●

evaluación, y

●

apoyo y adaptación de la programación a la luz de la evaluación.

Para que el enfoque comunicativo que pretendemos en la enseñanza /aprendizaje del
idioma tenga la máxima efectividad, el uso del idioma en clase se inicia desde el
primer curso de Nivel Básico, con una progresión paulatina pero continuada, en la que
se va abandonando el uso de la lengua materna hasta utilizar únicamente el idioma
extranjero como vehículo de comunicación en la clase. A partir del segundo curso de
Nivel Básico, se espera que el alumnado sea capaz de comprender y de expresarse
desde el principio en el idioma extranjero.
Esto no quiere decir que no pueda recurrirse ocasionalmente al idioma materno, sino
que así se hará en los casos en que se considere conveniente.

4. USO DE INSTALACIONES Y MATERIALES
Disponemos de una biblioteca con ordenadores con conexión a Internet, pizarra
digital y un proyector con su correspondiente pantalla. Además, se adquirieron
pantallas y proyectores para las aulas.
El alumnado puede solicitar préstamo de los distintos materiales de la biblioteca
mediante la presentación del carnet de la escuela y una vez haya abonado un depósito
de diez euros. Se establece un periodo de 1 semana de préstamo para el material
audiovisual (CDs, DVDs y CD-Roms) y 2 semanas para el material escrito (libros) con
opción a prórroga. Si el/la alumno/a retiene material, o lo devuelve en mal estado o
seriamente deteriorado, se le prohibirá el uso en el futuro de la biblioteca, no se le
devolverá el depósito que abonó a principios de curso y, si fuese el caso, se le exigirá
el pago de la diferencia del material prestado.

5. EVALUACIÓN
5.1. ALUMNADO OFICIAL
Evaluación de diagnóstico
La evaluación de diagnóstico es un paso previo al proceso de aprendizaje, que
permite, al inicio del curso, conocer el perfil y el nivel general del grupo y el individual
de cada alumno/a.
Para realizar la evaluación de diagnóstico, se realizarán dos pruebas: una de
expresión o interacción oral y otra de expresión o interacción escrita, que ayudarán al
profesorado a determinar el grado actual de competencia del alumnado.
Para el alumnado de 1º de nivel básico no habrá pruebas de expresión oral y escrita
sino que se comprobará si el alumnado tiene conocimientos previos o es principiante
absoluto.
Para evaluar el progreso del alumnado durante el curso se establece el mínimo de tres
evaluaciones, que corresponden a diciembre, febrero/marzo y junio, en las que el
profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del siguiente modo:
Evaluación de diciembre
La evaluación de diciembre estará basada en unas pruebas que evaluarán por
separado las distintas destrezas, pruebas acordadas y establecidas por el profesorado
que imparta tales niveles. Igualmente, el/la profesor/a calificará APTO o NO APTO.
Evaluación de febrero/marzo
La evaluación de febrero/marzo estará fundamentalmente basada en un examen
consistente en diferentes pruebas de las distintas destrezas. El examen de
febrero/marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”.
Para obtener la calificación de APTO en esta evaluación, el alumnado deberá superar
todas las pruebas con un 50% tanto en los cursos de no certificación como en los
cursos de certificación.
Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio
La prueba de evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria de junio tendrá
en cuenta las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de Educación. El
examen consta de las siguientes partes:
Prueba de comprensión oral: el alumnado deberá contestar a unas preguntas
planteadas en torno a dos o más audiciones. Podrán ser ejercicios tipo test, de rellenar
huecos o responder a preguntas.
Prueba de comprensión de lectura: La prueba consistirá en dos o más textos, que
podrán ser extraídos de internet, de algún manual o de las lecturas recomendadas
para el curso, sobre el cual se plantean preguntas de comprensión en distintos
formatos: preguntas de respuesta múltiple, contestar preguntas sobre el texto, rellenar
huecos, etc.

Prueba de expresión e interacción oral: Consta de dos partes: monólogo y diálogo.
En la primera, el alumnado tendrá que demostrar sus habilidades en cuanto a
producción individual con una prueba que podrá consistir en comentar una fotografía,
en desarrollar algún tema sugerido por el/la profesor/a o cualquier otra prueba que
éste estime oportuno. La segunda parte, al tener como objeto evaluar la capacidad de
interacción del alumnado, podrá consistir en una entrevista o conversación entre dos
alumnos/as o entre el/la alumno/a y el/la profesor/a. Ambas partes de la prueba podrán
ser grabadas por el profesorado.
Prueba de expresión e interacción escrita: Tendrá dos partes. En la primera, el/la
alumno/a deberá demostrar sus habilidades en cuanto a la producción con una prueba
que podrá consistir en redactar un texto sobre un tema propuesto. En la segunda
parte, el objeto es evaluar la capacidad de interacción del/de la alumno/a, y se podrán
proponer tareas en las que se conteste a una carta o email, se completen diálogos, se
rellenen formularios o se parafraseen enunciados.
El alumnado tendrá que superar todas las pruebas correspondientes a cada una de las
destrezas con una calificación de 50% en los cursos de no certificación y de un 50%
en los cursos de certificación para ser calificados como APTO y así promocionar al
siguiente nivel.
Convocatoria extraordinaria de septiembre
El alumnado que no haya superado alguna de las pruebas correspondientes a las
distintas destrezas en la convocatoria de junio podrá presentarse en septiembre, no
teniendo que realizar las pruebas correspondientes a las destrezas que ya superó en
la convocatoria ordinaria de junio.

Sistema de calificación para el alumnado presencial
En los cursos de 1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico y 1º de Nivel Avanzado de
la modalidad presencial se aplicará el siguiente sistema de calificación. Dicho sistema
sólo tendrá validez en la convocatoria de junio.
Si en la evaluación ordinaria (convocatoria de junio), un/a alumno/a ha obtenido una
calificación del 40% o superior en la prueba final en una destreza, se considerará
APTO en dicha destreza siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1ª Evaluación (diciembre): El/la alumno/a deberá obtener una calificación del
50% o superior en la prueba de evaluación de dicha destreza.
2ª Evaluación (febrero/marzo): El/la alumno/a deberá obtener una calificación
del 50% o superior en la prueba de evaluación de dicha destreza.
El alumnado que supere la prueba final de junio con una calificación de un 50% o
superior obtendrá la calificación de APTO en dicha destreza o destrezas, no siendo
necesario haber superado o haberse presentado a las pruebas de la 1ª y 2ª
evaluación.

El alumnado que no supere alguna destreza en la convocatoria de junio, tras
habérsele aplicado este sistema de calificación, tendrá derecho a una convocatoria
extraordinaria en septiembre, debiendo en este caso presentarse solo a las destrezas
que no tenga aptas.
En ningún caso se tendrá en cuenta este sistema de calificación en la convocatoria de
septiembre. En dicha convocatoria, se deberán superar todas las destrezas con un
mínimo de 50% en cada una de ellas para obtener la calificación de APTO.
Para obtener en el resultado global APTO, se deberán superar todas las destrezas con
un mínimo de 50% en cada una de ellas.

Certificación
Aquellos/as alumnos/as que han superado el último curso de los niveles básico y
avanzado, así como el curso de nivel intermedio obtendrán un certificado oficial
acreditativo.
A la espera de nuevas instrucciones, las pruebas se realizán de forma unificada en
todas las escuelas de Andalucía para los niveles intermedio y avanzado. Las pruebas
terminales específicas de certificación se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de 12
de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial.

5.2. ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las
pruebas de certificación para la obtención de los certificados de Nivel Básico,
Intermedio y Avanzado en las convocatorias de junio y septiembre.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan el
mismo día y a la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el
alumnado oficial, pero podrán desarrollarse en días distintos, en función de la
disponibilidad del profesorado.
Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas
estarán supeditados a las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de
Educación.
Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria de
junio se guardarán para la de septiembre.
5.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los criterios de corrección de las pruebas de expresión e interacción escrita y
expresión e interacción oral son comunes para todos los idiomas de la escuela y serán
de aplicación siempre y cuando la Consejería de Educación no dicte otras
instrucciones. Las tablas que a continuación se presentan pueden estar sujetas a
modificaciones.

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

B. PROGRAMACIÓN POR NIVELES
A continuación pasamos a presentar la programación de cada uno de los niveles que
componen nuestras enseñanzas. Los contenidos y objetivos específicos que se
detallan, aunque separados para cada uno de los cursos, han de entenderse con un
enfoque cíclico. Es decir, dado que cualquiera de los temas gramaticales, áreas de
vocabulario, funciones o aspectos fonéticos pueden expresarse con niveles de lengua
muy distintos, se volverá sobre ellos a lo largo de los cursos con el fin de enriquecerlos
y pasar del nivel de realización elemental a otro más complejo y elaborado.

1. PRIMER CURSO DE NIVEL BÁSICO (A1)
1.1. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Este curso constituye un primer paso hacia la consecución los objetivos que se
enumeran a continuación (propios del nivel A2 del Marco Común de Referencia), por lo
que entendemos que el grado de precisión gramatical y léxica así como el rango de
estructuras y expresiones idiomáticas exigidas y la velocidad de las audiciones serán
menores que para el segundo curso de Nivel Básico. Es decir, utilizar el idioma de
manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que
requieran comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre
aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico
de uso frecuente.
1.1.1. Comprensión oral
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de
textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, preferentemente en los
ámbitos personal o público.

1.1.2. Expresión e interacción oral
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.

1.1.3. Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con
vocabulario en su mayor parte frecuente..

1.1.4. Expresión e interacción escrita
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y
de puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal
y público.

Producción

Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y
lugares... (Es capaz de describirse a sí mismo, hablar de su profesión y de su
lugar de residencia… Es capaz de leer un comunicado breve y previamente
ensayado; por ejemplo, presentar a un hablante o proponer un brindis…)
Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas…sobre sí mismo y sobre
personas imaginarias, sobre dónde vive y a qué se dedica…
Participa en conversaciones de forma sencilla, pero la comunicación depende
totalmente de que haya repeticiones a ritmo más lento, reformulaciones y
rectificaciones.

·

Sabe plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas y
responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de necesidad inmediata
o sobre temas muy cotidianos…

Recepción

Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado
y con las suficientes pausas para asimilar el significado… (Comprende las
instrucciones que se le explican con lentitud y cuidado, y es capaz de seguir
indicaciones si son sencillas y breves.)

·

Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase,
captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer
cuando lo necesita… (Comprende mensajes breves y sencillos en tarjetas
postales… Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en
letreros y en las situaciones más corrientes… Es capaz de captar el sentido en
material escrito informativo sencillo y en descripciones breves y sencillas,
sobre todo, si hay apoyo visual… Comprende indicaciones escritas si son
breves y sencillas, por ejemplo, cómo ir de un lugar a otro)…

COHERENCIA TEXTUAL:
COMUNICATIVO

ADECUACIÓN

DEL

Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido

TEXTO

AL

CONTEXTO

-

Selección léxica
Selección de estructuras sintácticas
Selección de contenido relevante

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
-

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales)

4.

CONTENIDOS FUNCIONALES

- Presentarse y presentar a otros.
- Contar, enumerar.
- Disculparse.
- Expresar que algo no se ha entendido.
- Deletrear.
- Preguntar y dar información sobre el origen, localizar lugares.
- Hacer y recibir cumplidos, reaccionar ante ellos.
- Preguntar por distancias.
- Preguntar y dar información sobre trabajo, formación, hobbys.
- Expresar oposición, acuerdo, falta de opinión.
- Describir el camino.
- Llamadas telefónicas.
- Protestar.
- Caracterizar personas.
- Hablar sobre vivencias personales.
- Expresiones de tiempo (horas, duración, ...)
- Describir actividades diarias.
- Concertar una cita.
- Preguntar por horarios.
- Informarse.
- Encargar un menú.
- Comprar y pagar en una tienda.
- Invitar, aceptar una invitación.
- Hablar sobre hábitos de aprendizaje.
- Dar consejos.
- Hablar sobre algo pasado.
- Describir un viaje.
- Orientarse (¿cómo llegar a un lugar?)
- Describir la propia vivienda.
- Habitaciones y partes de la casa.
- Escribir una postal.
- Saludar, dar la bienvenida
- Aceptar y agradecer una invitación

5.

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN DIVERSAS
SITUACIONES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificación personal: nombre, procedencia, edad, profesión, biografía
En la clase: el aula y los objetos del aula
En un centro educativo: personal del centro, rutina del alumno y del profesor, sistema
educativo
En un restaurante, cafetería: comidas y bebidas, gastronomía, leer un menú, pagar la
comida
En una tienda, supermercado: números cardinales, alimentos, envases, pagar la
cuenta
Transporte y viajes: información turística, continentes, países, ciudades, mapas,
medios de transporte
En la agencia de viajes: mapas, reservas, horarios
Visitando la ciudad: lugares de interés, horarios de apertura, tiempo meteorológico
En un hotel: realizar una reserva, presentarse, pedir información
En el mundo laboral: profesiones, rutina, actividades, medios de comunicación actuales
La vivienda: tipos de vivienda, muebles, decoración En una fiesta o invitación: recibir a
los invitados, saludar a los anfitriones, felicitar, charlar brevemente con desconocidos,
dar un regalo, agradecer, despedirse, etc.
En un restaurante: entender el menú, encargar la comida, hablar sobre la comida,
expresar gustos o preferencias gastronómicas.

6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
●
●

- Hacer uso de los conocimientos previos
- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito basándose
en el conocimiento previo del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación,
imágenes que lo acompañan,...).
● - Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una
mejor comprensión del contenido y estructura del texto.
● - Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua: indicar si se
comprende o no lo que se escucha, pedir o facilitar ayuda, pedir que le repitan, que le
hablen más lento, que le deletreen, pedir confirmación cuando sea preciso de manera
sencilla.
● - Tener presentes los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas
previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas.
● - Identificar los requerimientos de la tarea.
● - Lectura y escucha intensiva, extensiva y cursora.

7. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•

Vocales y diptongos.
Consonantes.
Cantidad vocálica: vocales breves y largas.
Entonación: acento de las palabras y de la frase.
El alfabeto
Reglas sobre el uso de las mayúsculas.

8. CONTENIDOS GRAMATICALES

●

●

EL VERBO

●
●
●
●
●
●
●
●
●

EL SUSTANTIVO

●
●
●
●
●

Conjugación fuerte y débil.
Modo indicativo:
Presente.
Pretérito Perfecto.
Imperfecto “Präteritum” de "haben" y "sein"
“Präteritum” de los verbos modales.
Verbos separables e inseparables.
Régimen de los verbos más usuales.
Posición del verbo en frases enunciativas,
interrogativas, imperativas.
Verbos modales.
Verbos reflexivos.
Modo imperativo.
Género y número.
Casos: nominativo, acusativo, dativo

●
●
●
●
●

El artículo determinado.
El artículo indeterminado.
Su declinación.
El artículo posesivo. Su declinación.
El artículo negativo. Su declinación.

●

EL ARTÍCULO

●

EL ADJETIVO

●

EL PRONOMBRE

●

LA PREPOSICIÓN

●

EL ADVERBIO

●

LA ORACIÓN

●
●
●
●
●
●
●
●

Función predicativa
Los pronombres personales.
Pronombres interrogativos
Pronombres demostrativos.
Posición de los pronombres en la oración.
Preposiciones con acusativo.
Preposiciones con dativo.
Preposiciones
con
acusativo
y
dativo
(Wechselpräpositionen)
● Los adverbios interrogativos.
● Adverbios temporales y locales.
● El marco de la oración: posición de los
elementos en la frase.
● Oraciones enunciativas,
interrogativas, imperativas y negativas.
● Oraciones coordinadas con aber,denn,
und, oder.

9. Contenidos léxico-semánticos
a) nocionales
- Espacio: posición y movimiento.
- Tiempo: fechas, meses, días de la semana, la hora.
- Cantidad: números cardinales y ordinales, peso.
- Cualidad: precios, colores, calidades.
- Mental: opinión.
b) temáticos
- números cardinales
- continentes, lugares, países
- mapas
- hoteles (reservas)

- música
- profesiones
- rutinas
- alimentos
- envases
- el aula y los objetos del aula
- viajes
- muebles y decoración
- vivienda

10. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
VIDA COTIDIANA
● Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos
● Horarios y hábitos de comida
● Modales en la mesa
● Festividades relevantes en la cultura
● Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos
● Aspectos relevantes de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el
estudio
CONDICIONES DE VIDA
● Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma
● Aspectos relevantes del mercado inmobiliario
● Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos
socioculturales)
● Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago
● Viajes: alojamiento y transporte
● Introducción al mundo laboral
RELACIONES PERSONALES
● Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos)
● Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES
● Tradiciones importantes
● Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante)
● Referentes artístico-culturales más significativos
LENGUAJE CORPORAL
● Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes. Gestos y
posturas de uso habitual
● Proximidad física y esfera personal
● Contacto visual y corporal
CONVENCIONES SOCIALES
● Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. Normas de cortesía
● Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación
(especialmente los relativos a la expresión de la cortesía)
● Convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta
adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo
de estancia)

COMPORTAMIENTO RITUAL
● Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura
● Ceremonias y festividades relevantes en la cultura
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS
● Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia,
flora y fauna básica)

11.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

●

Profundizar en el conocimiento de las funciones del lenguaje desde el contraste entre
la estrategia de comunicación adquirida en lengua materna y el idioma extranjero.

●

Utilizar el funcionamiento del conocimiento de la lengua para la autoevaluación y
mejora de la comprensión, la expresión y la comunicación oral y escrita.

●

Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y mostrar interés por
introducir mejoras en su desarrollo.

●

Adquirir confianza en la propia capacidad para comunicarse en la lengua
extranjera.

2. SEGUNDO CURSO (A2)
1. OBJETIVOS
1. 1. OBJETIVOS GENERALES
Los especificados en la definición del nivel.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS

COMPRENSIÓN ORAL

COMPRENSIÓN
ESCRITA

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN ORAL

- Comprender a los germano-hablantes en conversaciones de
carácter no especializado, a velocidad normal, incluso por
teléfono.
- Comprender al menos lo esencial
de conversaciones
difundidas a través de los medios de comunicación, tales como
la radio, la televisión, etc.
- Comprender el sentido general e información específica
sencilla de programas de televisión tales como boletines
meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten
con apoyo de la imagen
- Comprender, en notas personales y anuncios públicos,
mensajes breves que contengan información, instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender correspondencia personal y correspondencia
formal breve.
- Comprender información esencial y localizar información
específica en folletos ilustrados y otros materiales informativos
de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, planos y
páginas Web de estructura clara y tema familiar.
- Identificar los puntos principales e información específica en
textos informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y
con vocabulario en su mayor parte frecuente.
- Participar de forma apropiada en la situación de comunicación,
aunque sea de forma sencilla, en conversaciones sobre temas
de actualidad, así como de su propio entorno (trabajo, estudios,
familia, etc.)
- Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones
y gestiones de bienes y servicios cotidianos (Ej. transporte,
tiendas, restaurantes, etc.)
- Expresar sus propias opiniones, sentimientos y necesidades de
forma clara, aunque sea sencilla.

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESCRITA

- Escribir notas, apuntes breves y comunicaciones personales
sencillas.
- Rellenar cuestionarios, formularios y, en general, los tipos de
impresos más habituales.
- Comunicarse por escrito, de forma elemental pero suficiente,
con instituciones civiles, empresas de servicios, etc.
- Escribir sobre temas de interés general que conozca,
transmitiendo al menos la información básica.
- Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o
actividades y experiencias personales pasadas, utilizando, de
manera sencilla pero coherente, las formas verbales y
conectores básicos para articular la narración.

2. CONTENIDOS DISCURSIVOS
COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO COMUNICATIVO
Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
Variedad de lengua
Registro
Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido
-

Selección léxica
Selección de estructuras sintácticas
Selección de contenido relevante

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales
Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
Relevancia funcional y sociocultural del texto
Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales)
Aplicación de esquemas de conocimiento

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA
UNIDAD TEXTUAL

Inicio del discurso
- Mecanismos iniciadores:
Hören Sie mal! Zuerst …; Nun also ,
- Introducción del tema:
In Bezug auf
- Aspectos básicos de la tematización y la focalización:
Orden de palabras, uso de partículas, colocación al inicio de la oración el elemento
focalizado: Gestern war er im Kino.
- Enumeración: erstens, zweitens, drittens

Desarrollo del discurso
●
●
-

Mantenimiento del tema: artículos demostrativos, pronombres, concordancia
temporal, repetición, reformulación
Expansión temática:
secuenciación: zuerst, dann, zum Schluß
ejemplificación: zum Beispiel, wie
refuerzo o adición
contraste u oposición
introducciónde subtemas

Mantenimiento del discurso oral
- Toma, mantenimiento y cesión de la palabra
- Apoyo y demostración de entendimiento
- Petición de aclaración
- Comprobar que se ha entendido el mensaje
- Marcadores convencionales: Ach so! Na klar!
- Implicaturas conversacionales: nicht wahr?, oder?, weißt du?
Conclusión del discurso
- Resumen y recapitulación: Zusammenfassend; kurz
- Cierre textual: Zum Schluß

3.

CONTENIDOS FUNCIONALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentar a alguien
Preguntar y contestar sobre el estado de salud
Dialogar en tiendas.
Expresar gustos y preferencias.
Describir y predecir el tiempo.
Describir fotografías.
Narrar historias.
Describir lugares.
Expresar suposiciones.
Expresar opiniones.
Hacer sugerencias.
Narrar acontecimientos históricos.
Pedir y dar información.
Expresar preferencias.
Interpretar estadísticas
Describir personas y relaciones humanas.
Reconstruir un acontecimiento

4. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN
DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS
I.

En la consulta médica: dialogar con el médico sobre mi estado de salud, entender las
indicaciones, contestar a preguntas relacionadas con mi enfermedad, preguntar y
contestar sobre el estado de salud.

.

II. En la boutique: conversación con la vendedora sobre mis deseos, gustos, talla, color,
etc.
III. Hablar sobre ropa y sobre moda.
IV. El clima: hablar sobre el tiempo meteorológico, comprender previsiones sencillas.
V. En la ciudad: describir una ciudad, sus monumentos, su historia, etc.
VI. De viaje: en la estación, en el aeropuerto, dar o pedir información
VII. En el centro educativo: hablar sobre la propia formación, curriculum, planes de futuro
laboral
VIII.En la familia: describir parentescos. Tipos de familia.
IX. En el centro de trabajo: conversaciones telefónicas, encargos o instrucciones en el
mundo laboral.
X. Vivir en otro país: narrar experiencias vividas, expresar sentimientos.
XI. Burocracia: gestión de documentos en instituciones públicas (embajada, comisaría de
policía, etc.)
XII. Uso de los medios de comunicación: teléfono, Internet, instrucciones de uso.

5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar los requerimientos de la tarea y planificarla de antemano.
Adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto,
canal y registro.
Usar adecuadamente diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y demás
material de apoyo.
Ajustarse a la tipología de cada tipo de texto oral o escrito para
estructurarlo de forma correcta.
Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita.

6. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

El alfabeto, pronunciación de todas las letras.
Vocales largas y cortas: /a://a/ Name – Stadt /e://e/ Jena – Bern /i://i/ Kino – trinken
/o://o/ Rom – Bonn /u:/ /u/ Uhr – Gruppe /y://y/ Zürich – München /o://oe/ hören –
können
Diferencias entre el sistema vocálico alemán y español
Diptongos: /ai/ Nein, Mai; /oi/ neu, Häuser; /au/ Pause
Vocales átonas o Murmelvokale: wir, mehr, machen
El sistema consonántico alemán: sonidos diferentes del español o que se prestan a
confusión entre ellos.
ich-Laut /ç/ y ach-Laut /x/: ich – Buch.
Distintas posibilidades gráficas: <ch> o <g>: ich, ledig
<f>, <v> o <ph>:fertig,vier, Philosoph
<ss>, <ß>: dass, heiß
<sch>, <st>, <sp>: Schule, Stein, Spa
Diferentes realizaciones fonéticas de una misma consonante:<s> böse; Glas
Consonantes oclusivas a final de sílaba
Combinaciones de consonantes: <z>, <-tion>: zehn, Information; <pf>: Pfeffer; /ks/:
sechs, /qv/ bequem
Entonación: acento de la oración y de la palabra.

7. CONTENIDOS GRAMATICALES.
Sistema verbal
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conjugación fuerte y débil
Presente de indicativo
Formación del pretérito perfecto con “haben” o “sein”
Präteritum de haben, sein y verbos modales
Verbos separables e inseparables
Posición del verbo en frases enunciativas, interrogativas e imperativas
Régimen de los verbos más usuales (gehören, gefallen,…)
Verbos modales
Verbos reflexivos y recíprocos
Modo imperativo
Konjunktiv II como forma de cortesía

Sistema nominal
●
●
●

Género: masculino, femenino y neutro
Casos: nominativo, acusativo, dativo
Número: formación del plural de los sustantivos

El artículo
●
●
●
●
●
●

Artículo determinado: su declinación
Artículo indeterminado: su declinación
Artículo posesivo: su declinación
Artículo negativo: su declinación
Artículo demostrativo: su declinación
Artículo interrogativo: su declinación

Sistema adjetival
●
●
●

Función predicativa: Die Schauspielerin ist schön
Función atributiva: Die schöne Schauspielerin
El comparativo en función predicativa: Maria ist schöner als Beate

La preposición
●
●
●
●
●

Preposiciones con acusativo
Preposiciones con dativo
Preposiciones locales Wechselpräpositionen con acusativo (wohin) o con dativo
(wo)
Preposiciones locales
Preposiciones temporales

El adverbio
●
●
●
●

Adverbios locales
Adverbio temporales
Adverbios interrogativos
La negación con “nicht”

El pronombre
●
●
●
●

Pronombres personales: su declinación
Pronombre impersonal “man”
Pronombres interrogativos: su declinación
Pronombres interrogativos: was, wer, wann, wie, wo, woher, wohin

La oración
●
●
●
●
●
●
●
●

El marco de la oración: posición de los elementos en la frase principal
Oración enunciativa afirmativa y negativa
Oración interrogativa
Oración exclamativa
Oración imperativa
Oraciones coordinadas con und, oder, aber, denn, sondern
Oraciones subordinadas causales “weil”, concesivas “obwohl”, condicionales “wenn”
y completivas “dass”
El marco de la oración: posición del verbo en la frase subordinada

8. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
a) nocionales
- Espacio: posición y movimiento.
- Tiempo: indicaciones temporales, horarios, fechas,
- Cantidad: "jeder, alle,etc."
- Cualidad: semejanza, colores.
- Mental: expresar sentimientos, interés, sensaciones, preferencias.
b) temáticos
- Identificación personal
- Vivienda, hogar y entorno
- Actividades de la vida diaria
- Tiempo libre y ocio
- Viajes
- Relaciones humanas y sociales
- Salud y cuidados físicos
- Aspectos cotidianos de la educación
- Compras y actividades comerciales
- Alimentación
- Bienes y servicios
- Lengua y comunicación
- Medio geográfico, físico y clima
- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología
- Recetas de cocina
- El cuerpo humano
- Salud y enfermedades
- Moda
- El tiempo meteorológico
- La ciudad
- Biografías
- Lugares y medios de transportes
- Información turística

- Sistema educativo
- Historia de una ciudad
- La familia
- Relaciones humanas
- Trabajo
- Profesiones

9. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
VIDA COTIDIANA
● Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos
● Horarios y hábitos de comida
● Modales en la mesa
● Festividades relevantes en la cultura
● Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos
● Aspectos relevantes de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el
estudio
CONDICIONES DE VIDA
● Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma
● Aspectos relevantes del mercado inmobiliario
● Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos
socioculturales)
● Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago
● Viajes: alojamiento y transporte
● Introducción al mundo laboral
RELACIONES PERSONALES
● Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos)
● Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES
● Tradiciones importantes
● Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante)
● Referentes artístico-culturales más significativos
LENGUAJE CORPORAL
● Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes. Gestos y
posturas de uso habitual
● Proximidad física y esfera personal
● Contacto visual y corporal
CONVENCIONES SOCIALES
● Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. Normas de cortesía
● Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación
(especialmente los relativos a la expresión de la cortesía)
● Convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta
adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo
de estancia)
COMPORTAMIENTO RITUAL
● Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura
● Ceremonias y festividades relevantes en la cultura

REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS
● Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia,
flora y fauna básica)

10. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
a) Profundizar en el conocimiento de las funciones del lenguaje desde el contraste entre la
estrategia de comunicación adquirida en lengua materna y el idioma extranjero.
b) Utilizar el funcionamiento del conocimiento de la lengua para la autoevaluación y mejora de
la comprensión, la expresión y la comunicación oral y escrita.
c) Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y mostrar interés por
introducir mejoras en su desarrollo.
d) Adquirir confianza en la propia capacidad para comunicarse en la lengua
extranjera.

3. NIVEL INTERMEDIO (B1)
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes
de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y
producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que
se tiene un interés personal. Tiene como referencia las competencias que definen el nivel B1
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS

COMPRENSIÓN
ORAL

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos a viva voz o por medios
técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

COMPRENSIÓN
ESCRITA

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y
bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales,
actuales o relacionados con la propia especialidad.

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN ORAL

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESCRITA

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor
y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección,
fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción,
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas
para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta
cooperación por parte de los interlocutores
Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o
en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o
transmite información; se narran historias; se describen
experiencias; acontecimientos reales o imaginados, sentimientos,
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente
opiniones y se explican planes.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS
-

Comprender las ideas principales de una conversación o
discusión informal siempre que el discurso esté articulado
con claridad y en lengua estándar
Comprender las ideas principales de programas de radio o
televisión que traten temas cotidianos o actuales o asuntos

COMPRENSIÓN
ORAL

-

-

COMPRENSIÓN
ESCRITA

-

-

-

-

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ORAL

-

de interés personal o profesional cuando la articulación es
relativamente lenta y clara.
Comprender películas que se articulan con claridad y
donde los elementos visuales y la acción conducen gran
parte del argumento.
Comprender expresiones y giros de uso frecuente en
conversaciones de la vida cotidiana.
Comprender el desarrollo de la acción y detalles
importantes en narraciones sencillas.
Encontrar y comprender información relevante en textos
escritos de uso cotidiano, por ejemplo en cartas, correos
electrónicos catálogos y documentos oficiales o formales
breves.
Comprender
la
descripción
de
acontecimientos,
sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de
periódico que tratan temas cotidianos.
Extraer información de textos no excesivamente extensos
con el fin de realizar una tarea específica.
Entender el desarrollo de una historia siempre que su
estructura sea clara, así como reconocer en ella los
personajes, episodios y acontecimientos principales.
Hacer una presentación breve y preparada sobre un tema
con la suficiente claridad como para que se pueda seguir
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con razonable precisión, así
como responder a preguntas de la audiencia, aunque tenga
que pedir que se las repita si se habla con rapidez.
Desenvolverse en transacciones comunes de la vida
cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las comidas y
las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar
información con el debido detalle.
Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de interés
personal o que sean relevantes para la vida diaria (por
ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de
actualidad.)
En conversaciones informales describir experiencias y
hechos, sueños, esperanzas y ambiciones.
En conversaciones y discusiones informales expresar
opiniones, acuerdos o desacuerdos y explicar y justificarlas
brevemente.
Mantener una conversación telefónica sencilla para dar o
buscar información sobre temas conocidos.
Narrar una historia sencilla.
Describir de manera comprensible cómo se hace algo.
Resumir textos sencillos de manera autónoma.
Expresar hipótesis de modo comprensible.

-

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESCRITA

-

Escribir notas en las que se transmite o requiere
información sencilla de carácter inmediato y en las que se
resaltan los aspectos que le resultan importantes.
Escribir y responder cartas personales en las que se
describen experiencias, impresiones, sentimientos y
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se
intercambian información e ideas sobre temas abstractos y
concretos, haciendo ver los aspectos que se creen
importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos
con razonable precisión.
Escribir descripciones de acontecimientos, viajes o
historias reales o imaginarios en las que comunica sus
sentimientos y reacciones.
Expresar puntos de vista, planes o acciones y justificarlos.
Escribir textos sencillos sobre temas de la vida cotidiana
así como más específicos de interés personal y expresar
puntos de vista y opiniones.
Resumir textos sencillos de modo autónomo.

2. CONTENIDOS DISCURSIVOS
COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO COMUNICATIVO
Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
Variedad de lengua
Registro
Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido
-

Selección léxica
Selección de estructuras sintácticas
Selección de contenido relevante

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales
Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
Relevancia funcional y sociocultural del texto
Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales)
Aplicación de esquemas de conocimiento

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, DESARROLLO Y
CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL
Inicio del discurso
- Mecanismos iniciadores:
Hören Sie mal! Zuerst …; Nun also ,

- Introducción del tema:
In Bezug auf
- Aspectos básicos de la tematización y la focalización:
Orden de palabras, uso de partículas, colocación al inicio de la oración el elemento
focalizado: Gestern war er im Kino.
- Enumeración: erstens, zweitens, drittens
Desarrollo del discurso
● Mantenimiento del tema: artículos demostrativos, pronombres, concordancia
temporal, repetición, reformulación
● Expansión temática:
- secuenciación: zuerst, dann, zum Schluß
- ejemplificación: zum Beispiel, wie
- refuerzo o adición
- contraste u oposición
- introducción de subtemas
Mantenimiento del discurso oral
- Toma, mantenimiento y cesión de la palabra
- Apoyo y demostración de entendimiento
- Petición de aclaración
- Comprobar que se ha entendido el mensaje
- Marcadores convencionales: Ach so! Na klar!
- Implicaturas conversacionales: nicht wahr?, oder?, weißt du?
Conclusión del discurso
- Resumen y recapitulación: Zusammenfassend; kurz
- Cierre textual: Zum Schluß

3. CONTENIDOS FUNCIONALES
Actos de
asertivos

habla

Actos de habla
compromisivos

Actos de habla
directivos

Expresar intención o
voluntad de hacer
algo
Ofrecer algo

Aconsejar

Confirmar

Ofrecerse o negarse
para hacer algo

Corregir

Prometer (Oración
enunciativa
+
fecha/hora/locución
temporal)

Animar
realizar
acción
Autorizar

Afirmar, negar
Clasificar y distribuir

Describir y narrar

Advertir

Denegar

Actos de habla
fáticos
y
solidarios
Aceptar
o
acceder
Declinar
invitación

a
una

una

Agradecer

Actos
de
habla
expresivos
Expresar
aprobación
o
desaprobación
Expresar
deseos
y
gustos
Expresar lo que
nos desagrada

Responder ante
un
agradecimiento

Lamentarse

Dar la bienvenida

Expresar
diversos
estados
de
ánimo
y
sentimientos
(aburrimiento,
alegría,
antipatía,

Expresar acuerdo y
desacuerdo

Comprobar que
se ha entendido
el mensaje

Despedirse

Expresar certeza

Dar
instrucciones
órdenes
Pedir algo

Dirigirse
alguien

Expresar
conocimiento
y
desconocimiento
Expresar
capacidad/habilidad
y
falta
de
capacidad/habilidad
Expresar que algo
se ha olvidado
Expresar duda
Expresar
opinión

una

Expresar
probabilidad
Expresar obligación
o necesidad y la
falta
de
obligación/necesida
d
Formular hipótesis
Identificarse
Informar
Predecir

y

a

Excusarse por un
tiempo

Pedir ayuda

Expresar
condolencia

Pedir
confirmación
Pedir consejo

Felicitar

Pedir
información
instrucciones
Pedir opinión

simpatía,
interés,
desinterés,
enfado,
preferencia,
sorpresa,
tristeza
y
felicidad)
Expresar
un
estado físico o
de
salud
)cansancio
y
sueño, dolor y
enfermedad,
frío y calor,
hambre y sed)

o

Responder a una
felicitación
Formular buenos
deseos
Hacer un brindis

Pedir permiso

Interesarse por
alguien o algo

Pedir
que
alguien
haga
algo
Pedir un favor

Invitar

Preguntar
por
gustos
o
preferencias
Preguntar
por
intenciones
o
planes
Preguntar por la
obligación
o
necesidad
Preguntar
por
sentimientos
Prohibir
Proponer
Recordar algo a
alguien
Sugerir

Pedir disculpas y
perdón
Aceptar
disculpas
y
perdonar
Presentar(se)
Reaccionar ante
una presentación
Saludar
Responder
saludo

al

Tranquilizar,
consolar y dar
ánimos

4. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES
En la clase
En un centro educativo
En un restaurante, café, etc.
En una tienda
Transporte y viajes
Visitando la ciudad
En un hotel
En la oficina de correos
Hablando por teléfono
En el médico o el hospital
En la comisaría de policía
En el banco
De visita o recibiendo visitas
En el cine, teatro, etc.
Buscando alojamiento
En la farmacia
En la oficina
El vehículo privado: gasolinera y taller
El vehículo privado: circulando

Was bedeuten die Wörter? Können Sie
langsamer sprechen?
Wir hatten eine Stunde Deutsch. Wann ist die
Prüfung?
Ich möchte gern ein Bier. Können Sie mir
noch ein Bier bringen?Können wir bezahlen?
Ich hätte gern..., Was macht das?
Wie lange fährt der Zug nach Frankfurt?
Wie komme ich zum Rathaus?
Ich möchte wissen, ob es noche in freies
Einzelzimmer gibt.
Ich möchte ein Telegramm schicken
Müller am Apparat. Könnte ich bitte Frau
Meyer sprechen?
Können
Sie
mir
etwas
gegen
…
verschreiben?
Wann
haben
Sie
Sprechstunde?
Ich möchte den Diebstahl meines Autos
melden, Man hat mir den Pass gestohlen
Ich möchte … Euro aufs Konto einzahlen
Was darf ich Ihnen anbieten?Vielen Dank für
die Einladung
Gibt
es
noch
Eintrittskarten
für
diesesTheaterstück?
Ich brauche ein Doppelzimmer für nächstes
Wochenende
Können Sie mir eine Salbe gegen … geben?
Voll (tanken) bitte, Ich habe eine Panne
Wie komme ich zu…?Wo kann man hier
parken?

5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
- Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo, intentando nuevas
combinaciones y expresiones, y teniendo siempre en cuenta la adecuación al
interlocutor y al propósito comunicativo.
- Movilizar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
queremos y qué podemos decir).
- Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos apropiados para el nivel
(diccionarios monolingües, bilingües y gramáticas entre otro material de
apoyo).

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma
adecuada y ajustada a los modelos de cada tipo de texto oral o escrito.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa)
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Aprovechar en todo momento los conocimientos previos.
- Corregir los textos escritos tras una primera corrección de la profesora y con
la ayuda de la misma, evaluar los logros y carencias y planificar el trabajo y
los recursos para la resolución de dichas carencias.
- Aprender de los errores (el error como fuente de aprendizaje).
- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito
basándose en el conocimiento previo del tema y en el contexto.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la
comprensión oral o escrita (focalizar la atención en el sentido general o bien
en detalles específicos por adelantado).
- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
- Distinguir la estructura de un texto y servirse de ella para facilitar la
comprensión. Los textos estarán claramente estructurados, en registro neutro
o formal y versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los
ámbitos personal, público, educativo y profesional.
- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción
escrita.

6. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
Fonética y fonología

Ortografía

Vocales: longitud y cantidad vocálica
Consonantes:
sordas,
sonoras
y
agrupaciones
Procesos
fonológicos:
contracciones,
Umlaut,
elisiones,
pronunciación
de
terminaciones, elipsis, etc.
Acento fónico de elementos léxicos aislados
Acento y atonicidad: acento de sintagma y
oración, entonación expresiva
Principales
modelos
de
entonación:
descendente y ascendente
Grupos consonánticos nasales: ng, nk

El alfabeto
Representación gráfica de fonemas
sonidos
Ortografía de palabras extranjeras

Habla emotiva

y

Grado de adaptación de extranjerismos
Uso de mayúsculas y minúsculas
Signos ortográficos
Estructura silábica
Separación silábica (Knacklaut)
Coexistencia de la antigua y la nueva
ortografía
Abreviaturas

7. CONTENIDOS GRAMATICALES
Sistema verbal
- Verbos reflexivos con pronombre en acusativo y dativo
- Voz pasiva
- Usos del verbo lassen
- Verbos con preposición
- Konjunktiv II para expresar la suposición y la irrealidad

- Konjunktiv II para expresar la cortesía
- Konjunktiv II del pasado
Sistema nominal
- Género del sustantivo
- Número del sustantivo: formación de plurales
- El genitivo
- Wortbildung: composición, sufijos, prefijos, derivación
- Sustantivación
- Uso y omisión del artículo
- Determinantes demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores (numerales)
- Concordancia
- Pronombres relativos y su declinación
- Pronombres reflexivos y recíprocos
- El pronombre “es”
- Pronombres posesivos y demostrativos y su declinación
- Pronombres interrogativos
Sistema adjetival
- Declinación del adjetivo
- Grados del adjetivo
- Composición y derivación (Wortbildung)
- Adjetivo atributivo y predicativo
La preposición
- Preposiciones de caso fijo
- Preposiciones con dativo: außer
- Preposiciones con acusativo y dativo (repaso)
- Forma (contracciones)
- Funciones
La oración
- Tipos de oración: declarativa, completiva, interrogativa, exclamativa, explicativa,
imperativa, alternativas al imperativo (participio, infinitivo, voz pasiva, Konjunktiv II, oraciones
complejas, etc.)
- Construcciones con es
- Oraciones de relativo
- Oraciones subordinadas de finalidad damit, um … zu
- zum + Infinitivo
- Oraciones causales coordinadas y subordinadas: deshalb, deswegen, darum, weil
- Oraciones temporales: wenn, als, bis, seit
- Oraciones concesivas: obwohl y trotzdem
- Oraciones interrogativas indirectas
- Oraciones condicionales: wenn
- Estructura sintáctica: verbos con dativo y acusativo y su colocación en la frase
- La comparación
- Uso de conectores

8. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS

OPERACIONES Y RELACIONES
SEMÁNTICAS

- Relaciones personales
- Profesiones, puestos de trabajo.
- Relaciones con la autoridad, administración
- Nuevos medios de comunicación: móviles,
ordenadores.
- El concepto "Heimat"
- La vivienda, el hogar, el entorno
- Actividades de la vida diaria
- Tiempo libre y ocio
- Viajes: transporte y vacaciones
- La emigración
- Vida social: correspondencia, invitaciones,
gobierno y política
- Salud y cuidados físicos
- La educación
- Compras y actividades comerciales
- La alimentación
- Lengua y comunicación
- Medio geográfico, físico y clima

- Agrupaciones semánticas
- Colocaciones más comunes
- Sinónimos, antónimos y palabras
polisémicas muy comunes
- Formación de palabras: sufijos,
prefijos, composición y derivación
- Frases hechas y expresiones
idiomáticas más comunes
- Diferencias básicas de registro
- Reconocer el tipo de palabra y sus
normas gramaticales
- Falsos amigos muy comunes

9. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y LINGÜÍSTICOS

- Comida y bebida: productos de uso habitual
y platos típicos
- Horarios y hábitos de comida
- Modales en la mesa
VIDA COTIDIANA

- Festividades relevantes en la cultura
- Actividades de ocio: medios de
comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos
- Aspectos relevantes de los horarios y
costumbres relacionadas con el trabajo y el
estudio
- Vivienda: características, tipos y aspectos
básicos del acceso a la misma
- Aspectos
inmobiliario

relevantes

del

mercado

- Niveles de vida (incluyendo las diferencias
relevantes entre regiones y estratos
socioculturales)
CONDICIONES DE VIDA

- Salud pública y centros de asistencia
sanitaria
- Introducción a los hábitos de salud e
higiene
- Compras: tiendas, establecimientos,
precios y modalidades de pago
- Viajes: alojamiento y transporte
- Introducción al mundo laboral

RELACIONES PERSONALES

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES

LENGUAJE CORPORAL

CONVENCIONES SOCIALES

- Introducción a los servicios e instalaciones
públicas
- Aspectos relevantes de la estructura social
y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos)
- Introducción a las relaciones profesionales
en distinto grado de formalidad
- Introducción a las relaciones con la
autoridad y la administración
- Aspectos relevantes de las relaciones entre
distintos grupos sociales
- Valores y creencias fundamentales
relacionados con la cultura
- Características relevantes del sentido del
humor de la cultura
- Tradiciones importantes
- Nociones acerca de la religión (allí donde
sea un referente sociológico importante)
Referentes
artístico-culturales
más
significativos
- Introducción a las instituciones y la vida
política
- Gestos y posturas: introducción a su
significado y posibles tabúes. Gestos y
posturas de uso habitual
- Proximidad física y esfera personal
- Contacto visual y corporal
- Convenciones y tabúes relevantes relativos
al comportamiento. Normas de cortesía
- Convenciones y tabúes relativos al
comportamiento
en
la
conversación
(especialmente los relativos a la expresión
de la cortesía)
- Convenciones relevantes en las visitas
(puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta

COMPORTAMIENTO RITUAL

REFERENTES CULTURALES Y
GEOGRÁFICOS

LENGUA

adecuada, comportamiento con respecto al
ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de
estancia)
- Celebraciones y actos conmemorativos
relevantes en la cultura
- Ceremonias y festividades relevantes en la
cultura
- Referentes geográficos básicos (países
donde se habla la lengua que se estudia,
flora y fauna básica)
- Clima
- Algunos referentes artísticos, culturales e
institucionales
- Introducción a las variedades geográficas
de la lengua o las lenguas
- Introducción a las variedades de registro
de la lengua o las lenguas

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA TERMINAL DE CERTIFICACIÓN
a) Ejercicio de comprensión oral.
El alumnado tendrá que realizar como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de imagen, que
podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. Las tareas que se
han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, completar huecos o frases, etc. Las instrucciones para la realización de las tareas
deberán ser claras, redactadas en español, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y
preferentemente acompañadas de un ejemplo. Se procurará que las tareas no se refieran a la
parte inicial de las audiciones. Asimismo, se procurará evitar la realización de tareas de
escritura relacionadas con este ejercicio. En el caso de que las haya, no se tendrá en cuenta el
mayor o menor grado de corrección en la expresión.
Para la evaluación de este ejercicio el departamento elaborará una clave de corrección de
respuestas y un baremo de calificación objetivo común.
Los textos orales utilizados como soporte para las tareas serán de tipología diversa y
procedentes de fuentes tales como radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.
Para las pruebas de certificación serán, preferentemente, auténticos y explotados por primera
vez para la ocasión. Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias,
entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. La duración máxima recomendada de las
audiciones que constituyan este ejercicio es de dos a tres minutos. La velocidad será la
adecuada al nivel. Se procurará que el número de interlocutores no sea superior a dos o tres
personas, con voces e intervenciones bien diferenciadas.
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de:
- 30 minutos
b) Ejercicio de expresión e interacción oral.

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. Las tareas podrán ser de los tipos
siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones
y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar preguntas sobre el
mismo; descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.);
exposición de un tema; etc. Los alumnos y alumnas podrán ser dispuestos en parejas o grupos
para realizar algunas de estas tareas. En el caso de que la tarea requiera preparación previa,
se le suministrará al alumno o alumna la información y materiales necesarios con la antelación
suficiente. Las instrucciones para la realización de las tareas, en su caso, deberán ser claras,
redactadas en español, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y, preferentemente,
acompañadas de un ejemplo.
El ejercicio se realizará frente a un tribunal compuesto, como mínimo, por dos profesores o
profesoras del departamento. De dicho tribunal siempre formará parte el/la profesor/a tutor/a
correspondiente.
La duración total estimada de este ejercicio no deberá exceder de 10 ó 15 minutos,
dependiendo del agrupamiento de los alumnos y alumnas.

c) Ejercicio de comprensión de lectura.
Los textos escritos utilizados como soporte para las tareas serán, preferentemente, auténticos,
explotados por primera vez para la ocasión, de tipología diversa y procedentes de fuentes tales
como prensa, Internet, etc. Dichos textos podrán incluir folletos informativos, correspondencia,
hojas de instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc.
La extensión máxima del total de todos los textos que se utilicen en el ejercicio es de:

-

1200 palabras.

El alumnado tendrá que leer, como mínimo, dos tipos distintos de textos, con o sin apoyo de
imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso,
relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases,
etc. Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en
español, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos y preferentemente, acompañadas de un
ejemplo. Se procurará evitar la realización de tareas de escritura relacionadas con este
ejercicio. En el caso de que las haya, no se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de
corrección de la expresión.
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de:
-

60 minutos

Para la evaluación de este ejercicio el departamento elaborará una clave de corrección de
respuestas y un baremo de calificación objetivo común.
d) Ejercicio de expresión e interacción escrita.
El ejercicio constará de dos partes: tareas de expresión y tareas de interacción. Dichas tareas
podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a

cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de
un tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras;
reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. Las instrucciones para la
realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en español en un lenguaje sencillo y
sin tecnicismos, y, preferentemente, acompañadas de un ejemplo.
En el caso de tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión máxima recomendada:

-

de 175 a 200 palabras para el Nivel Intermedio

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 90 minutos.
Las Pruebas Unificadas de Certificación se rigen por las Instrucciones pertinentes.

4. NIVEL AVANZADO
El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel B2, según se
definen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.
El Nivel Avanzado tiene la finalidad de capacitar, fuera de las etapas comunes del sistema
educativo, para la utilización del idioma oralmente y por escrito con fluidez, flexibilidad y
eficacia, en situaciones comunicativas diversas, relativas a temas conocidos o propios del
campo de especialización del hablante, que requieran comprender y producir textos de cierta
complejidad lingüística, en lengua estándar, en una variedad de registros, y que contengan
expresiones, estructuras y locuciones idiomáticas variadas y frecuentes, y riqueza léxica. Este
nivel de uso del idioma deberá permitir, igualmente, actuar mediando entre hablantes de
distintas lenguas que no puedan comprenderse de forma directa, y garantizar la relación fluida
entre hablantes y culturas.
Principios metodológicos.
●

Las enseñanzas de idiomas de Nivel Avanzado estarán orientadas hacia el desarrollo
de las destrezas lingüísticas comunicativas, por lo que se deberá abordar la enseñanza
del idioma desde una perspectiva de uso.
Para ello, se deberá concebir el aula como un espacio en el que se den situaciones
comunicativas reales o simuladas en las que el alumnado participe activamente.
●

Los enfoques metodológicos estarán orientados a la acción y crearán contextos de
aprendizaje que, por una parte, ayuden a cada estudiante a encontrar sus propias
estrategias de aprendizaje y que, por la otra, fomenten la autonomía del alumnado para
que pueda aprovechar al máximo todas las ocasiones para mejorar su capacidad de
comunicación tanto en el aula como fuera de ella.

1. OBJETIVOS GENERALES

COMPRENSIÓN ORAL

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Comprender textos extensos bien organizados y
lingüísticamente complejos que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso de
carácter técnico siempre que estén dentro del
propio campo de especialización, en una variedad
de lengua estándar, transmitidos mediante
cualquier canal, articulados a velocidad normal e
incluso en un entorno ruidoso o con interferencias
Hablar e interaccionar oralmente con fluidez,
precisión, eficacia y espontaneidad sobre una
amplia serie de temas relacionados con los
distintos ámbitos de interacción social, marcando
la relación entre las ideas, expresando y
defendiendo puntos de vista con claridad y
proporcionando explicaciones y argumentos
adecuados con un alto grado de corrección y
naturalidad que permita que la comunicación se
realice sin esfuerzo.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESCRITA

Leer con un alto grado de independencia textos
extensos y de cierta complejidad lingüística en
lengua estándar, en variedad de registros,
adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a
los distintos textos y finalidades, utilizando fuentes
de referencia apropiadas de forma selectiva, y con
un amplio vocabulario activo de lectura, aunque
tenga alguna dificultad con expresiones poco
frecuentes.
Escribir textos de extensión variada, claros y bien
estructurados,
con
diferentes
propósitos
comunicativos, sobre temas relacionados con los
diferentes ámbitos de la vida social, transmitiendo
y requiriendo información con eficacia, y
defendiendo, cuando sea necesario, puntos de
vista sobre temas de carácter general, destacando
las ideas principales, estableciendo relación con
los puntos de vista de otras personas, valorando y
sintetizando distintas opciones procedentes de
varias fuentes cuando corresponda.

PRIMER CURSO (B2.1)
1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo fundamental será que el alumnado llegue a alcanzar el nivel B2.1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tanto en la lengua hablada como en la
escrita, que le permita realizar con éxito funciones comunicativas de la vida cotidiana.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprensión oral
Comprender las ideas principales de textos de los ámbitos académico, público y profesional
dentro de la propia área de conocimiento, desarrollados en lengua estándar y articulados a
velocidad normal, de cierta complejidad lingüística y con marcadores discursivos explícitos.
Comprender las ideas principales y las específicas muy relevantes de una gama amplia de
textos audiovisuales emitidos en lengua estándar, con claridad en el habla, y sin condiciones
externas que dificulten la comprensión.
Comprender la mayor parte de lo que se le dice directamente en conversaciones y
transacciones en lengua estándar y lingüísticamente complejas.
Comprender lo esencial de textos orales de carácter instructivo, mensajes y avisos detallados,
lingüísticamente complejos y emitidos en lengua estándar.
Expresión e interacción oral
Hablar en público en intervenciones, preparadas previamente, sobre temas generales o de su
especialidad, aportando descripciones y argumentos, razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto, y respondiendo a preguntas complementarias con un grado de fluidez
y espontaneidad que no retraiga la intervención de los interlocutores.
Participar en conversaciones formales e informales, iniciando, manteniendo y acabando la
interacción adecuadamente, expresando y defendiendo con cierta precisión sus opiniones,
proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados, y evaluando propuestas
alternativas.
Colaborar para lograr un objetivo, esbozando un asunto o un problema con un buen grado de
fluidez y claridad, a pesar de algunos errores esporádicos, especulando sobre causas y
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques.
Participar en una entrevista con fluidez y naturalidad aportando información complementaria,
con poca ayuda u obteniéndola de su interlocutor a pesar de algunos errores que no interfieren
en la comunicación.
Comprensión de lectura
Comprender la información específica de textos instructivos de carácter general y riqueza
léxica, y sobre temas de la propia especialidad que contengan expresiones, estructuras y
locuciones idiomáticas muy frecuentes en el campo de especialización de que se trate, siempre
que pueda releer o usar materiales que ayuden a realizar una interpretación correcta.

Leer de forma autónoma informes, textos periodísticos, literarios y de divulgación científica
relativos a temas actuales y en los que los/las autores/as adoptan posturas y puntos de vista
concretos.
Leer textos relativos a la interacción social personal o profesional, captando el sentido esencial
de manera que le permita reaccionar adecuadamente.
Utilizar estrategias variadas que faciliten la comprensión, superando las limitaciones de los
recursos lingüísticos propios.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos de diversa extensión relacionados con temas propios de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional, destacando los aspectos importantes y expresando las propias
opiniones claramente y con razonable precisión.
Escribir textos breves y precisos que contengan abreviadamente lo esencial de textos propios
de los ámbitos profesional, público y educativo.
Componer textos en los que se razone a favor o en contra ofreciendo una visión panorámica y
a la vez crítica sobre producciones o eventos de los ámbitos público y profesional.
Escribir textos que transmitan información objetiva centrándose en comunicar algún
conocimiento y manteniendo la divulgación de la información como intención principal del texto.

3. CONTENIDOS DISCURSIVOS
COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO COMUNICATIVO
Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
Variedad de lengua
Registro
Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido
-

Selección léxica
Selección de estructuras sintácticas
Selección de contenido relevante

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales
Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
Relevancia funcional y sociocultural del texto
Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales)
Aplicación de esquemas de conocimiento

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, DESARROLLO Y
CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL
Inicio del discurso
- Mecanismos iniciadores:
Hören Sie mal! Zuerst …; Nun also ,
- Introducción del tema:
In Bezug auf
- Aspectos básicos de la tematización y la focalización:
Orden de palabras, uso de partículas, colocación al inicio de la oración el elemento
focalizado: Gestern war er im Kino.
- Enumeración: erstens, zweitens, drittens
Desarrollo del discurso
●
●
-

Mantenimiento del tema: artículos demostrativos, pronombres, concordancia
temporal, repetición, reformulación
Expansión temática:
secuenciación: zuerst, dann, zum Schluß
ejemplificación: zum Beispiel, wie
refuerzo o adición
contraste u oposición
introducción de subtemas

Mantenimiento del discurso oral
-

Toma, mantenimiento y cesión de la palabra
Apoyo y demostración de entendimiento
Petición de aclaración
Comprobar que se ha entendido el mensaje
Marcadores convencionales: Ach so! Na klar!
Implicaturas conversacionales: nicht wahr?, oder?, weißt du?

Conclusión del discurso
-

Resumen y recapitulación: Zusammenfassend; kurz
Cierre textual: Zum Schluß

4. Contenidos funcionales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comprender y expresar experiencias personales.
Razonar.
Quejarse y hacer reclamaciones. Reaccionar ante cualquier reclamación.
Comprender folletos informativos.
Hablar de un tema de interés.
Exponer un tema de interés en público.
Usar la “interlengua”.
Escuchar y leer poesía.
Resumir.
Describir cuadros e impresiones.
Informar.
Hablar por teléfono.
Comprender los medios de comunicación.

●
●
●
●
●

Hacer planes.
Hablar del futuro.
Concertar una cita.
Dar instrucciones.
Expresar la opinión; asentir, replicar, dudar, razonar

●

Expresar alegría; congratular

●

Describir un gráfico; comparar

●

Dar consejo

●

Expresar inseguridad y preocupación

●

Expresar deseos y proposiciones

●

Hablar del futuro: expresar hipótesis

●

Resumir

●

Exponer un tema de interés en público

●

Escribir una carta del lector: valorar positiva y negativamente; expresar importancia

●

Quejarse y hacer reclamaciones. Reaccionar ante cualquier reclamación

●

Relatar

●

Preguntar por información

5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Este tipo de estrategias facilita la comunicación y, por tanto, favorece el aprendizaje. Se activan
para movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de recepción y producción
en las actividades comunicativas.
Estrategias de expresión oral y escrita
● Planificación
● Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las
propias competencias generales y comunicativas para realizarla con éxito.
● Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y
dotándolo de una estructura básica.
● Realizar esquemas y organizar el contenido.
● Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores, el contexto y el canal.
● Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
● Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución
● Aprovechar los conocimientos previos.
● Adecuar la producción al contexto y situación concreta.
● Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura sencilla, ajustada al tipo
de texto.

●

Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, ser
capaz de adoptar riesgos sin bloquear la comunicación.
● Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como ganar
tiempo, cambiar de tema, recomenzar de un modo distinto, etc.
● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o
paralingüísticos. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:

Lingüísticos
● Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas
entre lenguas, etc.
● Crear palabras por analogía.
● Modificar palabras de significado parecido.
● Definir o parafrasear un término o expresión.
● Usar sinónimos o antónimos.
Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión)
● Pedir ayuda o confirmación en caso de duda.
● Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado, como, por ejemplo, dibujar.
● Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal)
● Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
● Seguimiento, evaluación y corrección
● A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la
comunicación, y efectuar las modificaciones pertinentes, si procede.
● Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de la
tarea.
Estrategias de comprensión auditiva y lectora
Planificación
- Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y comunicativas para
realizar con éxito la tarea.
- Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento del tema, en
el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos paralingüísticos, etc.) y en otros
elementos contextuales.
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión a esa tipología.
- Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de comprender
cada uno de los elementos del mismo.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de comprensión auditiva o lectora
(comprender el sentido general, buscar información específica, etc).
- Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
Ejecución
- Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la estructura y
forma o del conocimiento de otras lenguas.
- A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir elsignificado global
del texto, apoyándose en elementos lingüísticos,paralingüísticos y paratextuales, y
compensando de este modo posiblescarencias lingüísticas.
- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,paralingüísticos y
paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.

- Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del
texto.
Seguimiento, evaluación y corrección
- Contrastar las hipótesis, y corregirlas.
- Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos captados.
- Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.
Estrategias de interacción oral y escrita
Planificación
- Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o interlocutores y los
distintos tipos de intercambios.
- Anticipar lo que los interlocutores conocen o no.
- Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito con hablantes nativos.

Ejecución
- Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una
conversación.
- Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema.
- En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en la
comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema,
parafraseando, etc.
- En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona.
- Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo y facilitando ayuda
o clarificación cuando sea preciso.
Seguimiento, evaluación y corrección
- Confirmar la comprensión mutua.
- Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la reformulación.
- Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones
necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la
comunicación.
5. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
- Reglas de puntuación.
- Reforma de la ortografía de la lengua alemana: separación de sílabas,”ss” o "ß" etc.
- Vocales y consonantes de frecuente confusión para hispanohablantes.

6. CONTENIDOS GRAMATICALES

●
●
●
●

Zu + infinitivo.
Pretérito.
Futuro I.
Participio II en función atributiva.

EL VERBO

●
●
●
●
●
●
●

Konjunktiv II.
Perfecto, pretérito, plusquamperfecto
Pasiva
Verbos modales en sustitución de la
voz pasiva
Verbos con preposiciones
Infinitivo con “zu” y “um…zu”
Verbos compuestos
●
●
●

EL SUSTANTIVO

EL ADJETIVO

EL PRONOMBRE

La declinación del sustantivo:
Genitivo.
“N-Deklination”
El plural

●
●
●
●

Gradación del adjetivo.
El superlativo.
Declinación del adjetivo: genitivo.
Adjetivos con preposiciones.

●

● Pronombres relativos.
Pronombre recíproco “einander”.

●

Adverbios
pronominales
preposición)

LA PREPOSICIÓN

●
●

Preposiciones con genitivo.
Expresiones con dos preposiciones.

LA CONJUNCIÓN

●
●
●

Conjunciones consecutivas.
Conjunciones causales y concesivas.
Conjunciones que se componen de
dos palabras

●
●

Construcción de la oración.
Oraciones coordinadas, consecutivas
y causales.
Oraciones
subordinadas
finales,
causales, concesivas, comparativas
y de relativo.
Oraciones condicionales irreales.
Pregunta indirecta.

EL ADVERBIO

LA ORACIÓN

●
●
●

●
GRAMÁTICA TEXTUAL

●
●

(“da+

Uso de artículo determinado
indeterminado.
Adverbios.
Sustantivos y pronombres.

e

7. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
Léxico pasivo y activo acerca de los siguientes campos semánticos y situaciones
comunicativas en que se usan:
●

Los viajes: diferentes tipos de viaje

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La moda.
El mundo laboral.
Describir ciudades y vivencias en ciudades.
Política y sociedad.
Vivir entre culturas.
Sentimientos.
El arte, exposiciones.
El dinero.
Los medios de comunicación.
Hábitos alimenticios.
La profesión: solicitud de trabajo

●

Profesiones de ámbito social.

●

La vida: sueños, planes, amistad, suerte, personas que ejercen como ejemplo

●

La situación de la vivienda: viviendas alternativas, carencia de hogar, emancipación
del hogar

●

La salud: medicina alternativa, alimentación, estrés, ritmo biológico

●

El tiempo libre: actividades, aventuras, medios de comunicación, deporte

●

El aprendizaje: el ordenador, técnicas de aprendizaje, cursos de formación

●

Relaciones interpersonales: el amor, búsqueda de pareja

●

La sociedad de consumo: alimentos, prendas de vestir

●

El medio ambiente: problemas del medio ambiente, reciclaje, protección de flora y
fauna, escasez de agua

8. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

VIDA COTIDIANA

- Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos
- Horarios y hábitos de comida
- Modales en la mesa
- Festividades relevantes en la cultura
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes,
hábitos y aficiones, espectáculos
- Aspectos relevantes de los horarios y costumbres
relacionadas con el trabajo y el estudio
- Vivienda: formas habituales y alternativas de vivir
- Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del
acceso a la misma
- Aspectos relevantes del mercado inmobiliario
- Niveles de vida ( incluyendo las diferencias relevantes entre
regiones y estratos socioculturales)
- Introducción a los hábitos de salud e higiene
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria
- Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades

CONDICIONES DE VIDA

RELACIONES
PERSONALES

VALORES, CREENCIAS Y
ACTITUDES

LENGUAJE CORPORAL

CONVENCIONES
SOCIALES

COMPORTAMIENTO
RITUAL
REFERENTES
CULTURALES Y
GEOGRÁFICOS

de pago
- Viajes: alojamiento y transporte
- Introducción al mundo laboral
- Protección del medio ambiente ( hábitos de reciclaje;
concienciación de los ciudadanos)
-Introducción a los servicios e instalaciones públicas
- Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones
entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones,
desconocidos)
- Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado
de formalidad
- Introducción a las relaciones con la autoridad y la
administración
- Aspectos relevantes de las relaciones entre distintos
grupos sociales
- Valores y creencias fundamentales relacionados con la
cultura
- Tradiciones importantes
-Referentes artístico-culturales más significativos
- Introducción a las instituciones y la vida política
- Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles
tabúes. Gestos y posturas de uso habitual
- Proximidad física y esfera personal
- Contacto visual y corporal
- Convenciones y tabúes relevantes relativos al
comportamiento. Normas de cortesía
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la
conversación (especialmente los relativos a la expresión de
la cortesía)
- Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la
cultura
- Ceremonias y festividades relevantes en la cultura
- Referentes geográficos básicos
- Clima
- Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales
- Introducción a las variedades geográficas de la lengua
- Introducción a las variedades de registro de la lengua

SEGUNDO CURSO (B2.2)
1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo primordial es que el alumnado afiance el dominio de las destrezas comunicativas,
adquiridas en los cursos anteriores y que se empiece a familiarizar con lenguajes específicos y
variedades dialectales. Al finalizar este curso, el alumnado debe comprender y expresarse de
manera creativa, sabiendo distinguir también matices e intenciones.
Los campos temáticos del curso se basan en temas cotidianos y específicos, dando lugar al
uso de diferentes registros socioculturales y específicos. También deberá conocer diferentes
acentos y algunas variedades dialectales, con el fin de facilitar la capacidad comunicativa en
diferentes comunidades lingüísticas y socioculturales. Se profundizan los conocimientos
gramaticales, léxicos y funcionales y de normas de interacción social, igualmente con el
propósito de facilitar la comunicación en diferentes situaciones comunicativas y contextos
socioculturales.
Comprensión oral
Comprender monólogos sostenidos extensos emitidos en declaraciones públicas, conferencias,
charlas, informes y otras formas de presentación pública, académica y profesional
lingüísticamente complejas.
Comprender una gama amplia de textos audiovisuales en lengua estándar, aunque sean
emitidos en condiciones físicas que supongan alguna dificultad para la comprensión, siendo
capaz de identificar los puntos de vista y las actitudes de los hablantes.
Comprender con detalle lo que se le dice cara a cara en conversaciones y transacciones
lingüísticamente complejas, en lengua estándar, incluso en un entorno ruidoso.
Comprender con detalle declaraciones y mensajes, avisos y textos instructivos lingüísticamente
complejos, en lengua estándar, incluso con ruido de fondo.

Expresión e interacción oral
Participar en entrevistas de manera eficaz, con fluidez y naturalidad, tomando la iniciativa e
incluso saliendo de las preguntas preparadas, dando respuestas interesantes e información
complementaria.
Hablar en público sobre una amplia gama de temas generales o relacionados con su
especialidad, con descripciones y argumentos desarrollados sistemáticamente y cadenas
argumentales razonadas, poniendo énfasis en los aspectos significativos y ofreciendo detalles
relevantes que sirvan de apoyo a la exposición, con claridad, fluidez y cierta facilidad de
expresión, alejándose espontáneamente, si procediera, de un texto preparado.
Participar activamente, con fluidez, naturalidad y eficacia en interacciones formales e
informales sobre la mayoría de temas generales y de su profesión defendiendo líneas
argumentales complejas de manera convincente, dando sugerencias y sintetizando información
y argumentos procedentes de varias fuentes.
Contribuir al progreso de un trabajo o de una negociación exponiendo con claridad, fluidez y
espontaneidad una situación dada y sus ideas y propuestas sobre ella, desarrollando con
precisión y eficacia su argumentación.

Comprensión de lectura
Comprender con suficiente detalle instrucciones extensas y complejas relativas a distintos
ámbitos, así como textos legales habituales de su vida social, siempre que pueda releer los
apartados difíciles.
Leer de forma autónoma informes, textos periodísticos, literarios y de divulgación científica
aunque no sean de su especialidad, relativos a temas actuales, y comprender información,
argumentos, ideas y opiniones de fuentes especializadas dentro de su campo de interés.
Leer correspondencia formal e informal relativa a todos los ámbitos de la vida social captando
la información esencial y los detalles necesarios para poder reaccionar adecuadamente.
Identificar con rapidez lo esencial y detalles relevantes en textos de extensión variada y
complejos que versen sobre una amplia serie de temas con los que se esté familiarizado, para
realizar con éxito tareas relativas a los ámbitos tanto personal y público como en relación con
las necesidades específicas de carácter profesional y educativo.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos en los que se transmita información e ideas sobre temas, tanto abstractos como
concretos, propios de los diferentes ámbitos, se expliquen problemas o se argumente sobre
ellos apoyando los puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, y con suficiente claridad
y adecuación del registro.
Escribir informes sobre una variedad de temas generales o relacionados con la propia
especialidad en los que se expongan unos hechos pasados o previstos, y se emitan
consideraciones sobre ellos, aportando algún tipo de conclusión y recomendación.
Escribir textos que sinteticen información procedente de varias fuentes relativas a los ámbitos
profesional, público y educativo, ajustándose a un formato y registro adecuado.
Tomar notas o elaborar esquemas durante una explicación, conferencia o evento que permitan
reconstruir la continuidad temática del texto o suceso original.
1. CONTENIDOS DISCURSIVOS
COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO COMUNICATIVO
Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
Variedad de lengua
Registro
Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido
-

Selección léxica
Selección de estructuras sintácticas
Selección de contenido relevante

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales
Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
Relevancia funcional y sociocultural del texto
Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales)
Aplicación de esquemas de conocimiento

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, DESARROLLO Y
CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL
Inicio del discurso
- Mecanismos iniciadores:
Hören Sie mal! Zuerst …; Nun also ,
- Introducción del tema:
In Bezug auf
- Aspectos básicos de la tematización y la focalización:
Orden de palabras, uso de partículas, colocación al inicio de la oración el elemento
focalizado: Gestern war er im Kino.
- Enumeración: erstens, zweitens, drittens
Desarrollo del discurso
●
●
-

Mantenimiento del tema: artículos demostrativos, pronombres, concordancia
temporal, repetición, reformulación
Expansión temática:
secuenciación: zuerst, dann, zum Schluß
ejemplificación: zum Beispiel, wie
refuerzo o adición
contraste u oposición
introducción de subtemas

Mantenimiento del discurso oral
- Toma, mantenimiento y cesión de la palabra
- Apoyo y demostración de entendimiento
- Petición de aclaración
- Comprobar que se ha entendido el mensaje
- Marcadores convencionales: Ach so! Na klar!
- Implicaturas conversacionales: nicht wahr?, oder?, weißt du?
Conclusión del discurso
-

Resumen y recapitulación: Zusammenfassend; kurz
Cierre textual: Zum Schluß

3. Contenidos funcionales
- Expresar y defender la opinión personal sobre un tema determinado, acuerdo,
desacuerdo y argumentación al respecto.
- Manifestar estados de ánimo y actitudes personales.

-Persuadir.
- Resumir.
- Solicitar información de organismos públicos.
- Evaluar y juzgar manifestaciones de otros.
- Describir personas, objetos, sucesos, procesos y vivencias.
- Expresar suposiciones.
- Rogar y exhortar.
- Interpretar significado implícito en artículos de prensa, publicidad, etc.
- Redacción de solicitudes de trabajo, cartas, becas, subvenciones, permisos, etc.
- Seguimiento de los acontecimientos de la vida pública a través de los medios de
comunicación.
- Análisis y comentario de textos periodísticos y literarios.
- Conocimiento y utilización de refranes, expresiones hechas, giros idiomáticos.
- Conversaciones telefónicas.
- Realización de papel de intérprete en asuntos cotidianos.
- Traducción de textos.

4.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Este tipo de estrategias facilita la comunicación y, por tanto, favorece el aprendizaje. Se activan
para movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de recepción y producción
en las actividades comunicativas.
Estrategias de expresión oral y escrita
Planificación
- Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las
propias competencias generales y comunicativas para realizarla con éxito.
- Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y
dotándolo de una estructura básica.
- Realizar esquemas y organizar el contenido.
- Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores, el contexto y el canal.
- Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
- Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Aprovechar los conocimientos previos.
- Adecuar la producción al contexto y situación concreta.

- Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura sencilla, ajustada al tipo de
texto.
- Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, ser capaz
de adoptar riesgos sin bloquear la comunicación.
- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de memoria, no
saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como ganar tiempo, cambiar de
tema, recomenzar de un modo distinto, etc.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o
paralingüísticos.
Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos
- Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas
entre lenguas, etc.
- Crear palabras por analogía.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Usar sinónimos o antónimos.
Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión)
- Pedir ayuda o confirmación en caso de duda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado, como, por ejemplo, dibujar.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal)
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Seguimiento, evaluación y corrección
- A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la
comunicación, y efectuar las modificaciones pertinentes, si procede.
- Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de la
tarea.
Estrategias de comprensión auditiva y lectora
Planificación
- Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y comunicativas para
realizar con éxito la tarea.
- Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento del tema, en
el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos paralingüísticos, etc.) y en otros
elementos contextuales.
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión a esa tipología.
- Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de comprender
cada uno de los elementos del mismo.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de comprensión auditiva o lectora
(comprender el sentido general, buscar información específica, etc.).
- Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
Ejecución
- Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la estructura y
forma o del conocimiento de otras lenguas.
- A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir el
significado global del texto, apoyándose en elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales, y compensando de este modo posibles

carencias lingüísticas.
- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella
para facilitar la comprensión.
- Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
estructura del texto.
Seguimiento, evaluación y corrección
- Contrastar las hipótesis, y corregirlas.
- Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos captados.
- Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.
Estrategias de interacción oral y escrita
Planificación
- Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores y los distintos tipos de intercambios.
- Anticipar lo que los interlocutores conocen o no.
- Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito con hablantes nativos.

Ejecución
- Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una
conversación.
- Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema.
- En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en la
comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema,
parafraseando, etc.
- En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra
persona.
- Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso.
Seguimiento, evaluación y corrección
- Confirmar la comprensión mutua.
- Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la reformulación.
- Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones
necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la
comunicación.

5. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
●
●
●

Reglas de puntuación.
Reforma de la ortografía de la lengua alemana: separación de sílabas,”ss” o "ß" etc.
Vocales y consonantes de frecuente confusión para hispanohablantes.

6. CONTENIDOS GRAMATICALES

El verbo

El sustantivo

El adjetivo

El pronombre
La preposición
La conjunción

La oración
Giros idiomáticos

- Régimen preposicional.
- Formación del verbo por prefijos.
- Uso de los tiempos del pasado.
- Uso del Konjunktiv I y II.
- Formación y uso de la voz pasiva.
- Construcciones del participio.
- Infinitivo. Formas nominales.
- Género y formación del Plural.
- Composición con "Fugenelement
-s/-n-")
- Formación por derivación, sufijación y
prefijación.
- Posición en la oración.
- Régimen del adjetivo.
- Sustantivación de adjetivos.
- Compuestos.
- Antónimos.
- Adjetivos con -los y -voll.
- Construcciones con "es"
- Negación con pronombres indefinidos
- Repaso de las preposiciones.
- Preposición vs. Conjunción.
- Preposiciones con genitivo.
- Repaso de las conjunciones.
- Conjunción vs. Preposición.
- "im Falle, dass..", "je...desto"
- "obgleich", obschon"
- Estilo indirecto.
- Oraciones subordinadas.
- Orden de los elementos en la frase.
- Negación
- Conocimiento y uso.

7. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
- Literatura y otras expresiones artísticas.
- Viajes y ciudades.
- La educación.
- El consumo.
- Lenguaje y comunicación.
- Relaciones sociales y emocionales.
- Mundo laboral: Trabajo, mercado laboral, elaboración de currículo, solicitar un empleo,
entrevista de trabajo, etc.
- El futuro: ciencia y ciencia-ficción.

- Tecnología y Ciencia.
- Medios de comunicación.

8. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

VIDA COTIDIANA

CONDICIONES DE VIDA

RELACIONES PERSONALES

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES

- Comida y bebida: productos de uso habitual
y platos típicos
- Horarios y hábitos de comida
- Modales en la mesa
- Festividades relevantes en la cultura
- Actividades de ocio: medios de
comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos
- Aspectos relevantes de los horarios y
costumbres relacionadas con el trabajo y el
estudio
- Vivienda: características, tipos y aspectos
básicos del acceso a la misma
Aspectos
relevantes
del
mercado
inmobiliario
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias
relevantes entre regiones y estratos
socioculturales)
- Salud pública y centros de asistencia
sanitaria
- Introducción a los hábitos de salud e
higiene
- Compras: tiendas, establecimientos,
precios y modalidades de pago
- Viajes: alojamiento y transporte
- Introducción al mundo laboral
- Introducción a los servicios e instalaciones
públicas
- Aspectos relevantes de la estructura social
y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos)
- Introducción a las relaciones profesionales
en distinto grado de formalidad
- Introducción a las relaciones con la
autoridad y la administración
- Aspectos relevantes de las relaciones entre
distintos grupos sociales
- Valores y creencias fundamentales
relacionados con la cultura
- Características relevantes del sentido del
humor de la cultura
- Tradiciones importantes
- Nociones acerca de la religión (allí donde
sea un referente sociológico importante)
Referentes
artístico-culturales
más
significativos
- Introducción a las instituciones y la vida

LENGUAJE CORPORAL

CONVENCIONES SOCIALES

COMPORTAMIENTO RITUAL

REFERENTES CULTURALES Y
GEOGRÁFICOS

LENGUA

política
- Gestos y posturas: introducción a su
significado y posibles tabúes. Gestos y
posturas de uso habitual
- Proximidad física y esfera personal
- Contacto visual y corporal

- Convenciones y tabúes relevantes relativos
al comportamiento. Normas de cortesía
- Convenciones y tabúes relativos al
comportamiento
en
la
conversación
(especialmente los relativos a la expresión
de la cortesía)
- Convenciones relevantes en las visitas
(puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta
adecuada, comportamiento con respecto al
ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de
estancia)
- Celebraciones y actos conmemorativos
relevantes en la cultura
- Ceremonias y festividades relevantes en la
cultura
- Referentes geográficos básicos (países
donde se habla la lengua que se estudia,
flora y fauna básica)
- Clima
- Algunos referentes artísticos, culturales e
institucionales
- Introducción a las variedades geográficas
de la lengua o las lenguas
- Introducción a las variedades de registro
de la lengua o las lenguas

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA TERMINAL DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL B2
a) Ejercicio de comprensión oral.
El alumnado tendrá que realizar como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de
imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad.
Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso,
relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, etc. Las instrucciones
para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en español en un
lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y preferentemente acompañadas de un ejemplo.
Se procurará que las tareas no se refieran a la parte inicial de las audiciones.
Asimismo, se procurará evitar la realización de tareas de escritura relacionadas con
este ejercicio. En el caso de que las haya, no se tendrá en cuenta el mayor o menor
grado de corrección en la expresión.

Para la evaluación de este ejercicio el departamento elaborará una clave de corrección
de respuestas y un baremo de calificación objetivo común.
Los textos orales utilizados como soporte para las tareas serán de tipología diversa y
procedentes de fuentes tales como radio, televisión, Internet, grabaciones no
comerciales, etc. Para las pruebas de certificación serán, preferentemente, auténticos
y explotados por primera vez. Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o
experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. La duración
máxima recomendada de las audiciones que constituyan este ejercicio es de 5
minutos. La velocidad será la adecuada al nivel.
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de:
- 45 minutos para el Nivel Avanzado
b) Ejercicio de expresión e interacción oral.
El ejercicio consta de dos partes: monólogo y diálogo. Las tareas podrán ser de los
tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate y
emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y
contestar preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico
(fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc. Los alumnos
y alumnas podrán ser dispuestos en parejas o grupos para realizar algunas de estas
tareas. En el caso de que la tarea requiera preparación previa, se le suministrará al
alumno o alumna la información y materiales necesarios con la antelación suficiente.
Las instrucciones para la realización de las tareas, en su caso, deberán ser claras,
redactadas en español, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y, preferentemente,
acompañadas de un ejemplo.
El ejercicio se realizará frente a un tribunal compuesto, como mínimo, por dos
profesores o profesoras del departamento. De dicho tribunal siempre formará parte
el/la profesor/a tutor/a correspondiente.
La duración total estimada de este ejercicio no deberá exceder de 10 ó 15 minutos,
dependiendo del agrupamiento de los alumnos y alumnas.

c) Ejercicio de comprensión de lectura.
Los textos escritos utilizados como soporte para las tareas serán, preferentemente,
auténticos, explotados por primera vez para la ocasión, de tipología diversa y
procedentes de fuentes tales como prensa, Internet, etc. Dichos textos podrán incluir
folletos informativos, correspondencia, hojas de instrucciones, anuncios, noticias,
reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de hechos y/o
experiencias, entrevistas, etc.
El alumnado tendrá que leer, como mínimo, dos tipos distintos de textos, con o sin
apoyo de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple,
verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones,
completar huecos o frases, etc. Las instrucciones para la realización de las tareas

deberán ser claras, redactadas en español, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos y
preferentemente, acompañadas de un ejemplo. Se procurará evitar la realización de
tareas de escritura relacionadas con este ejercicio. En el caso de que las haya, no se
tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección de la expresión.
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de:

-

75 minutos

Para la evaluación de este ejercicio el departamento elaborará una clave de corrección
de respuestas y un baremo de calificación objetivo común.
d) Ejercicio de expresión e interacción escrita.
El ejercicio constará de dos partes: tareas de expresión y tareas de interacción. Dichas
tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos;
responder a cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos;
redacción y desarrollo de un tema; completar un diálogo, composición de un texto a
partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones
concretas; etc. Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras,
redactadas en español en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y, preferentemente,
acompañadas de un ejemplo.
En el caso de tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión máxima
recomendada:
-

de 250 a 275 palabras

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 90
minutos.

C. BIBLIOGRAFÍA
Los libros de texto recomendados para este curso son los siguientes:
1. PRIMER CURSO DE NIVEL BÁSICO: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto recomendado
▪ Menschen A1.1 Kursbuch, editorial Hueber
▪ Menschen A1.1 Arbeitsbuch, editorial Hueber
▪ Menschen A1.2 Kursbuch, editorial Hueber
▪ Menschen A1.2 Arbeitsbuch, editorial Hueber
Libros de consulta
Diccionarios bilingües
- Diccionario moderno Alemán-Español/Español-Alemán, Ed. Langenscheidt.
- Taschenwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt.
- Diccionario Pons Kompaktwörterbuch Español-Alemán; Alemán–Español. Ed PONS.
Gramáticas
- Luscher, Renate, Übungsgrammatik Deutsch für Anfänger. Ed. Hueber.
- Kurzgrammatik Deutsch. Ed Langenscheidt.
- P. Rusch, H. Schmitz, Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Ed.
Langenscheidt.

Lecturas recomendadas para el alumnado oficial
Un libro a escoger de la serie: Lesenovelas, Hueber Verlag, disponible en la biblioteca
del centro.

2. SEGUNDO CURSO DE NIVEL BÁSICO: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto recomendado
▪ Menschen A2.1 Kursbuch , editorial Hueber,
▪ Menschen A2.1 Arbeitsbuch, editorial Hueber,
▪ Menschen A2.2 Kursbuch, editorial Hueber
▪ Menschen A2.2 Arbeitsbuch, editorial Hueber
Libros de consulta
Diccionarios bilingües
- Diccionario Alemán-Español/Español- Alemán. Ed. Langenscheidt.

- Taschenwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt.
-. Diccionario Pons Kompaktwörterbuch Español-Alemán; Alemán–Español. Ed PONS.
- Hueber Woerterbuch Deutsch- Spanisch - Spanisch- Deutsch. Ed. Hueber
Gramáticas
- Luscher, Renate, Übungsgrammatik Deutsch für Anfänger. Ed. Hueber.
- Kurzgrammatik Deutsch. Ed Langenscheidt.
- P. Rusch, H. Schmitz, Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Ed.
Langenscheidt.

Lecturas recomendadas para el alumnado oficial
Dos libros:
● Leonhard Thoma: Das Idealpaar. Ed. Langenscheidt.
● Un libro a escoger entre los recomendados por la profesora, disponibles en la
biblioteca del centro

3. NIVEL INTERMEDIO: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto recomendado
▪ Menschen B1.1 Kursbuch , editorial Hueber,
▪ Menschen B1.1 Arbeitsbuch, editorial Hueber,
▪ Menschen B1.2 Kursbuch, editorial Hueber
▪ Menschen B1.2 Arbeitsbuch, editorial Hueber
Libros de consulta
Diccionarios bilingües
- Power Wörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt.
- Taschenwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt.
- Hueber Wörterbuch Deutsch- Spanisch - Spanisch- Deutsch. Ed. Hueber.
- Diccionario práctico Alemán- Español Español-Alemán. Ed. Hueber.
- Diccionario Pons Kompaktwörterbuch Español-Alemán; Alemán–Español. Ed. PONS
Diccionarios monolingües
- Power Wörterbuch Deutsch, Ed. Langenscheidt.

- Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. Langenscheidt
- Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. Hueber
- PONS Kompaktwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. PONS
Gramáticas
- Kurzgrammatik Deutsch. Ed. Langenscheidt.
- P. Rusch, H. Schmitz, Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Ed.
Langenscheidt.
- Deutsch Express. Lernergrammatik. Ed. Cornelsen.
- Deutsche Grammatik im Überblick. Ed. Cornelsen.
- Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik. Ed. Hueber.
Lecturas recomendadas:
Un libro adecuado al nivel por trimestre, a escoger de la biblioteca del centro.

4. PRIMER CURSO DEL NIVEL AVANZADO: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto recomendado
-Sicher B2.1 (Kurs- und Arbeitsbuch), Editorial Hueber
Libros de consulta
Diccionarios bilingües
- Power Wörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt.
- Diccionario Pons Kompaktwörterbuch Español-Alemán; Alemán–Español. Ed. PONS.
Diccionarios monolingües
- Power Wörterbuch Deutsch, Ed. Langenscheidt.
- PONS Kompaktwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. PONS
Gramáticas
− Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Ed. Hueber

Lecturas recomendadas para el alumnado oficial
Un libro adecuado al nivel por trimestre, a escoger de la biblioteca del centro.

5. SEGUNDO CURSO DEL NIVEL AVANZADO: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto recomendado:
- Sicher B2.2 (Kursbuch und Arbeitsbuch), editorial Hueber.
Libros de consulta:
Diccionarios bilingües:
- Diccionario Grande Alemán-Español/Español-Alemán. Ed. Langenscheidt.
- PONS Groβwörterbuch Spanisch- Deutsch; Deutsch-Spanisch. Ed PONS.
Diccionarios monolingües:
- Langenscheidts Großwörterbuch. Ed. Langenscheidt.
Gramáticas:
- Gramática de la lengua alemana, Andreu Castell, Editorial Idiomas.
Libros de lectura recomendada para el alumnado oficial:
Un libro adecuado al nivel por trimestre, a escoger de la biblioteca del centro.

D. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO - TUTORÍAS.
El Departamento de Alemán está actualmente compuesto por dos miembros: Martina
Balmacz y María del Mar Zurita López.
María del Mar Zurita López imparte los cursos de 2º Nivel Básico y 1º Nivel Avanzado
y refuerzo
Martina Balmacz imparte los cursos de 1º Nivel Básico A y B, Nivel Intermedio y 2º
Nivel Avanzado y asume la Jefatura del Departamento de Alemán.
Los horarios de clase de alemán son:

CURSO
1ºNivel BásicoA
1ºNivel BásicoB
2ºNivel BásicoA
Nivel
Intermedio-A
1ºNivel
Avanzado-A
2ºNivel
Avanzado-A

DIAS
Lunes y
miércoles
Martes y
jueves
Martes y
jueves
Lunes y
miércoles
Martes y
jueves
Martes y
jueves

HORA
19:00-21:15
16:00-18:15
16:00-18:15
16:00-18:15
19:00-21:15
19:00-21:15

PROFESOR/A
Martina
Balmacz
Martina
Balmacz
María del Mar
Zurita
Martina
Balmacz
María del Mar
Zurita
Martina
Balmacz

AULA
B001
B001
A103
B001
A103
B001

Durante este curso se impartirá una hora de clase de refuerzo para el alumnado de
alemán que lo necesite o lo desee. La hora se dedicará, en un principio, a reforzar la
destreza oral: comprensión oral, producción oral y pronunciación. No obstante, si las
necesidades del alumnado así lo requieren, se podrá dedicar también dichas clases a
reforzar cualquier otro aspecto del aprendizaje de la lengua alemana.
Si bien las clases de refuerzo son abiertas para todos los niveles, la clase de refuerzo
está dirigida al alumnado de los niveles B1-B2.

REFUERZO
Refuerzo
B1-B2

DIA
Martes

HORA

PROFESOR/A

AULA

18:00-19:00

María del Mar
Zurita

A103

Estos horarios de clases están publicados en la página web de la escuela
www.eoijaen.es.

Las tutorías tendrán lugar previa petición por correo electrónico que figura en la página
web: martina.eoijaen@gmail.com (Martina Balmacz) y eoiprimerotercero@yahoo.es
(María del Mar Zurita)
Los horarios de tutoría se publicarán en tablones y en la página web del centro.
Asimismo se informará al alumnado y a los tutores de estos horarios de tutoría.
La tutoría individual es una parte del proceso de aprendizaje y de su diversificación
pero, por supuesto, no sustituye las clases sino sirve para la orientación.

E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares organizadas por nuestro departamento tienen el
objetivo de facilitar el contacto entre nuestro alumnado y la cultura de los países de
lengua alemana, lo cual consideramos de gran importancia para el aprendizaje de una
lengua extranjera.
Además de colaborar con el DACE y el resto de departamentos en las actividades que
se organicen en la escuela y promover la participación de nuestro alumnado en ellas,
se podría celebrar con el alumnado alemán las siguientes actividades:
●

1º trimestre: Ponencia de un profesor alemán sobre el sistema educativo
alemán.

●

1º trimestre: Feria de libros: venta de libros en varios idiomas con descuentos
para el alumnado

●

3º trimestre: Salchichada: degustación de productos típicos alemanes.

En adición a estas actividades, en el aula cada profesora celebrará junto con el
alumnado fiestas típicas o acontecimientos históricos o actuales con actividades
ejercicios acordes al nivel.
El centro participará en el proyecto ECOESCUELAS por lo cual se realizarán distintas
actividades enfocadas hacia el medio ambiente, actividades que se realizarán en el
aula pero también como actividades complementarias o extraescolares.

Jaén, noviembre de 2016

Martina Balmacz

